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b) RESUMEN 

 

Para lograr los resultados esperados de la planeación estratégica, nos 

hemos propuesto objetivos tanto generales como específicos que son: 

Elaborar, socializar y presentar una planificación estratégica para la 

Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, durante el período 2011 – 2015; 

Realizar un diagnóstico de la situación de la “Cooperativa de Taxis Las 

Palmas”; Elaborar la misión, visión y objetivos estratégicos para la 

Cooperativa en el período 2011 – 2015; Determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades en la parte administrativa y contable para de 

esta forma se puedan tomar decisiones oportunas y acertadas por parte 

de los directivos de la Cooperativa; Fijar objetivos, metas y estrategias de 

desarrollo institucional; y Entregar un plan estratégico con alternativas 

que permitan mejorar el servicio y de esta manera estar a nivel de la 

competencia, que consideramos una metodología adecuada encontrada 

en la revisión de literatura así como de la información extraída mediante 

la entrevista y encuestas tanto la presidente como al gerente y se 

encuesto a la totalidad de los socios. 

Para cruzar la información obtenida con relación a la falta de un plan 

estratégico para la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, por cuanto no 

tiene planes a corto y mediano plazo como son  la misión, visión, 
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objetivos , así como de Reglamentos que están desactualizados, además 

carecen de un orgánico-funcional, lo que impide que los consejos 

conozcan y ejecuten sus responsabilidades, la falta de capacitación tanto 

a los socios como a los conductores de los vehículos lo que da una mala 

imagen a los clientes sumándose a esto la poca atención del personal 

administrativo que labora a medio tiempo, lo que conlleva a que la 

información que requieren los clientes sea deficiente, al momento de 

solicitarse un servicio de radio taxi.  
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ABSTRACT 

To achieve we have intended objectives so much general as specific that are: 

To elaborate, to socialize and to present a strategic planning for the 

Cooperative of Taxis "The Palms", during the period 2011 - 2015; To carry 

out an I diagnose of the situation of the "Cooperative of Taxis The Palms"; to 

Elaborate the mission, vision and strategic objectives for the Cooperative in 

the period 2011 - 2015; To determine the strengths, opportunities, 

weaknesses in the administrative part and accountant for this way they can 

take opportune decisions and guessed right on the part of the directive of the 

Cooperative; To fix objectives, goals and strategies of institutional 

development; and to Give a strategic plan with alternatives that allow to 

improve the service and this way to be at level of the competition that we 

consider an appropriate methodology found in the literature revision as well 

as of the information extracted by means of the interview and surveys so 

much the president as to the manager and you interviews to the entirety of 

the partners.   

To cross the information obtained with relationship to the lack of a strategic 

plan for the Cooperative of Taxis "The Palms", since he/she doesn't have 

plans to short and medium term like they are the mission, vision, objectives, 

as well as of Regulations that are outdated, they also lack an organic-

functional one, what prevents that the advice know and execute their 
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responsibilities, of training lack as much to the partners as to the drivers of 

the vehicles what gives a bad image to the clients being added this the 

administrative personnel's little attention that works at half time, what bears to 

that the information that the clients require is faulty.    
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c)  INTRODUCCIÓN 

El trabajo investigativo se encuentra estructurado por la elaboración de una 

“PLANEACIÓN ESTRATEGICA EN LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAS 

PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015”; constituyendo 

una herramienta importante con el fin de mejorar el normal desarrollo de sus 

actividades y así cumplir con las metas y objetivos propuestos. 

Actualmente los grandes cambios que se han dado en la economía de 

nuestro país y particularmente en la Ciudad de Loja, donde las Cooperativas 

de servicio del sector privado pretenden alcanzar sus objetivos y metas a 

través de la satisfacción del cliente, empleando diversas estrategias que les 

permitan ser competitivos para mejorar sus niveles administrativos y 

fortalecer su posición con la calidad del servicio ofrecido. 

Los directivos y socios deben tener en cuenta que la planeación estratégica 

es parte fundamental para conseguir los fines, mediante la identificación de 

metas, oportunidades y riesgos; ya que planear consiste en el diseño del 

futuro deseado y las formas de cómo lograrlo, es decir una planeación 

estratégica, se basa en la toma de decisiones que afectan a todos los 

integrantes de la misma; por lo que considera que es muy importante la 

temática que hemos abordado, para que la planeación tenga éxito debe 

efectuarse en forma continua, apoyada con diversas acciones y tener la 
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capacidad de ser flexible para poder modificarlo  en el transcurso del tiempo 

según las necesidades que se tenga, por lo que el aporte que brinde este 

trabajo investigativo  

La Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la ciudad de Loja, para ofrecer un 

servicio de calidad que generé confianza al cliente para utilizarlo y con miras 

a mejorar también las condiciones socioeconómicas de quienes mantienen 

las unidades de taxis; a la vez que conocen la visión, misión; al organización 

funcional, así como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

En su estructura el trabajo investigativo presenta: el Titulo; “PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA EN LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” DE LA 

CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011-2015”; un Resumen que contiene una 

síntesis del trabajo realizado; una Introducción que contiene una breve 

reseña del trabajo realizado; la Revisión de Literatura donde se sustenta la 

teoría y conceptos utilizados en el presente trabajo investigativo, los 

Materiales y Métodos utilizados para su desarrollo, que incluye diferentes 

métodos y técnicas como encuestas dirigidas a directivos socios y clientes de 

la cooperativa que ayudaron a encaminar el trabajo investigativo con los 

fundamentos teóricos y análisis de los problemas, así como los 

procedimientos utilizados en los resultados se incluye un análisis interno y 

externo, así como el diagnóstico que permitió la construcción de la matriz 

FODA que trata de la análisis de la fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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amenazas que tiene la cooperativa y para desarrollar la propuesta; la 

Discusión que relaciona los resultados con las posibles soluciones para 

mejorar la gestión de la cooperativa de Taxis “Las Palmas”. 

Finalmente se presenta las Conclusiones y Recomendaciones a las que se 

pudo arribar luego de la aplicación de la Planeación Estratégica, las mismas 

que deberán ser tomadas en cuenta por los directivos y socios de la 

Cooperativa, para que se adopten los correctivos necesarios  en beneficio de 

la cooperativa, Bibliografía que son las fuentes de información que se 

consulto, y los Anexos correspondientes. 
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Fuente: Fundamentos de Administración 
Elaborado por: Los Autores 

d)  REVISIÓN DE LITERATURA 
 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO   

El proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas necesarias para 

llevar a cabo una actividad. 

Se define al proceso administrativo como el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral.  

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Las fases del proceso administrativo son: Planificación, organización, 

dirección y control. 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN - Decisión sobre los objetivos. 
- Definición de planes para     alcanzarlos.        
- Programación de actividades. 

ORGANIZACIÓN 
- Recursos y actividades para alcanzar los objetivos. 
- Órganos y cargos.        
- Atribución de autoridad y responsabilidad. 

DIRECCIÓN - Designación de cargos. 
- Comunicación, liderazgo y motivación personal.        
- Dirección para objetivos. 

CONTROL - Definición de estándares para medir el desempeño. 
- Corregir desviaciones y garantizar que se realice la 

planificación. 
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PLANIFICACIÓN 

Planificar  es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar desde 

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

acerca del futuro sino de tomar decisiones pertinentes para que este futuro 

ocurra. Es  decidir ahora lo que se debe hacer, a partir de ese momento y 

durante un plazo determinado, basándose en la mejor estimación posible 

sobre lo que puede suceder en el futuro. 

 

“La planeación  consiste  en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia 

de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo y números 

necesarios para su realización.”1

 Establecer la dirección a seguir por la empresa. 

 

 

La planificación  se fundamenta en la convicción de que el futuro puede ser 

mejorado, por medio de una intervención activa desde el presente. 

Al planificar conseguimos lo siguiente: 

 Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles. 

 La planificación facilita la posterior toma de decisiones. 

 Supone mayores beneficios y menores riesgos. 

                                                             
1 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez, “Fundamentos de Administración”,  Editorial Abyala, 
Pág.63 
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El Proceso de Planificación 

“A la hora de describir el proceso de planificación podemos identificar una 

serie de matices, el proceso de planificación es racional y está sujeto al 

análisis científico de los problemas; se puede dividir en una serie de etapas 

lógicas y ordenadas, para llevar a cabo dicho proceso.”2

La planificación se realiza de manera más efectiva siguiendo una sucesión 

 

 

lógica: 

 Definir el objetivo. 

 premisas y restricciones. 

 Analizar la información.  

 Desarrollar planes alternativos.  

 Elegir el mejor plan 

 Desarrollar planes derivados 

 Atender a la ejecución. 

Para el proceso de planificación se puede tomar en cuenta algunos pasos 

que facilitaran su desarrollo: 

                                                             
2 ACKOFF, R. L. (1998),  “Planificación de la empresa del futuro”,  Editorial Limusa, 
México, Pag. 134 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.16447720287589784&pb=29f292a53d7095b5&fi=4597c61d9e7381fa&kw=serie�
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml�
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9882713784889101&pb=76ebeac48697bba7&fi=4597c61d9e7381fa&kw=alternativos�
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Formulación de metas.- La formulación de las metas implica comprender la 

misión de la organización y después establecer metas que la traduzcan a 

términos concretos.  

 

Identificación de los actuales objetivos y estrategia.- Consiste en identificar 

los objetivos actuales de la organización y su estrategia. 

 

Análisis ambiental.- La finalidad del análisis ambiental consiste en descubrir 

las formas en que los cambios de los ambientes económicos, tecnológicos, 

socioculturales y político/legal de una organización la afectaran 

indirectamente y las formas en que influirán en ella los competidores. 

 

Análisis de los recursos.- Las metas y estrategias actuales de la organización 

también proporcionaran un marco de referencia para analizar sus recursos. 

Este análisis es necesario para determinar sus ventajas y desventajas 

competitivas. Unas y otras se refieren a las fortalezas y debilidades de la 

organización frente a sus competidores actuales y futuros. 

 

Identificación de oportunidades estratégicas y riesgos.- La identificación de la 

estrategia, el análisis del ambiente y el análisis de los recursos de la 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml�
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organización, ayudaran a descubrir las oportunidades disponibles para la 

organización y las amenazas que enfrenta. 

 

Determinación del grado de cambio estratégico requerido.- Cuanto más 

tiempo tenga la estrategia de haber sido establecida y cuanto más estable 

sea el ambiente, más fácil será efectuar la proyección.  

 

Toma de decisiones estratégicas.- La estrategia y sus partes componentes 

deben tener metas, políticas y objetivos congruentes, debe centrar los 

recursos y esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos durante el proceso 

de formulación de estrategias y debe distinguirlos de los aspectos sin 

importancia, también debe ocuparse de sus problemas susceptibles de 

solución; teniendo en cuenta los recursos y capacidades de la organización, 

la estrategia debe ser capaz de producir los resultados que se esperan; al 

elegir entre las posibilidades disponibles, los administradores deberán 

seleccionar la que mejor responda a las capacidades de su organización. 

 

Puesta en práctica de las estrategias.- Una vez determinada la estrategia, es 

preciso incorporarla a las operaciones diarias de la organización. Sin importar 

si la estrategia se registra en un plan estratégico formal y detallado, debe ser 

traducida a planes operativos apropiados. 
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Medición y control del progreso.- A medida que va realizándose la 

introducción del plan, los administradores deberán comparar el progreso con 

el plan estratégico en etapas periódicas o decisivas. 

 

ORGANIZACIÓN 

Es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la 

estructura de la empresa.  

La organización lleva hasta los últimos detalles todo lo que la planeación ha 

señalado, respecto a cómo debe ser un organismo social y lo que es en 

realidad.  

Su carácter es continuo, jamás se puede decir que ha terminado, dado que 

está sujeta a cambios constantes. Reduce o elimina la duplicidad de 

esfuerzos, al determinar funciones y responsabilidades. Es un medio y no un 

fin, porque es una fase de la administración para lograr los fines que se 

persiguen en un organismo social.  

Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 

incrementando la productividad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml�
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Los organigramas 

Organigramas funcionales: incluyen las principales funciones que tienen 

asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de 

organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la 

organización en forma general. 

 

 

 

 

 

 

Organigramas estructurales: muestran en forma particular la estructura de 

un área de la organización 
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DIRECCIÓN 

Consiste en  dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo de 

los subordinados, para obtener altos niveles de productividad,  mediante la 

motivación y la supervisión. 

 

CONTROL 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizando y, 

si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera que la ejecución 

se desarrolle de acuerdo con los planeado”3

                                                             
3 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración”, Editorial Ariel S.A. Pág. 
171 

 

 

PLAN 

Elaborar un plan significa adoptar un itinerario predeterminado de actuación, 

sustituir la conducta basada en ensayos y tanteos por un esquema racional 

de las etapas que se van a seguir de ahora en adelante. 

   

En definitiva el plan es un conjunto de decisiones de hoy para las 

actuaciones de mañana. El plan se constituye en la alternativa que, entre 

todas las posibles se elige la mejor. De esta forma se puede alcanzar los 

objetivos futuros que ya trace la empresa. 
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ESTRATEGIA 

 Existen innumerables concepto de estrategia que han sido objeto de 

múltiples interpretaciones, de modo que no existe una definición única. 

Se puede decir que estrategia es el arte de dirigir, a un grupo determinado de 

personas para el logro de una meta, rigiéndose a un conjunto de reglas y 

normas que puedan asegurar la toma de decisiones.   

 

Estrategia como Plan.- Se considera como un curso de acción consistente 

deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad de  asegurar el 

logro de los objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma 

explícita en documentos formales conocidos como planes. 

 

Estrategia como Táctica.- Una maniobra especifica destinada a dejar 

de lado al oponente o competidor. 

  

 Estrategia como Pauta.- La estrategia como pauta es cualquier conjunto de 

acciones o comportamientos, sea deliberado o no. Definir la estrategia como 

un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe el 

comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser 

coherente con el comportamiento. 



22 

 

 

 

Estrategia como Posición.-  La estrategia es cualquier posición viable o 

forma de situar a la empresa en el entorno, sea directamente competitiva o 

no.  

 

Estrategia como Perspectiva.-  La estrategia consiste, no en elegir una 

posición, si no en arraigar compromisos en las formas de actuar o responder; 

es un concepto abstracto que representa para la organización. 

 

SISTEMAS DE ESTRATEGIAS 

La identificación  de las estrategias principales debe ocasionar la 

identificación, y posteriormente la evaluación de subestrategias. Todas las 

estrategias deben dividirse en subestrategias para lograr una investigación 

exitosa. 

 

Desarrollo de los Planes Tácticos 

A partir de la planeación estratégica, la cooperativa puede desarrollar los 

planes tácticos es decir comienza a desglosar la planeación estratégica en 

varias planeaciones tácticas. Es necesario que, estos últimos se integren y 

coordinen de modo adecuado en la planeación estratégica. 
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Estudio del Entorno 

El primer punto consiste en determinar los alcances y límites del sistema 

económico, político, social y cultura de la cooperativa. Esto reviste 

implicaciones definitivas en la formulación de una estrategia. 

 

Análisis Interno 

“El primer punto en el análisis interno es el de los directivos de la 

cooperativa: ¿Cuáles son sus motivaciones? El verdadero valor de una 

cooperativa reside en la gente que trabaja en ella, y la experiencia ha 

demostrado que el recurso más escaso y más determinante del éxito es la 

capacidad de dirección  y  liderazgo.”4

La Opinión del Ejecutivo acerca de las técnicas analíticas para la planeación, 

el conjunto de técnicas de planeación contiene una gran variedad de 

métodos para ayudar a los directivos a tomar decisiones. La variedad va 

desde técnicas intuitivas hasta herramientas de decisión cuantitativas 

automáticas, como son las formulas de resurtido de inventario. 

 

 

La estrategia actual, la manera como la organización esta disponiendo de  

sus recursos estratégicos (fondos, capacidad ejecutiva, capacidad técnica) , 

implica a la vez una definición de negocio en este momento del análisis. 

                                                             
4 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración”, Editorial Ariel S.A Pág. 
187 
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Modelos Basados en la Computación 

“Aquí se incluyen técnicas matemáticas más modernas y la adaptación de 

técnicas antiguas a las computadoras. Por ejemplo: un modelo de simulación 

financiera correlacionará las funciones financieras más significativas de una 

cooperativa; los  directores pueden entonces manipular el modelo para  

determinar que pasaría en la vida real si ellos tomarán una decisión 

financiera en particular.”5

 La planeación estratégica puede definirse como enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones. 

 

Las técnicas  de pronóstico más antiguas, como el análisis de correlación 

son con frecuencias usadas en modelos basados en la computadora, para 

proyectar tendencias futuras. 

 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

La planeación estratégica tiene algunas  definiciones  así tenemos las 

siguientes: 

 Planeación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

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

                                                             
5 CAMPOS, E. (1993).” Dirección estratégica de la empresa”, Ediciones Pirámide, S.A., Madrid, Pag. 
45 
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metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario conocer y aplicar 

los elementos que intervienen  en el  proceso de planeación. 

 La planeación estratégica es el proceso  gerencial de desarrollar y 

mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas de la 

organización con sus oportunidades cambiantes de mercado. 

En definitiva la planificación estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a largo 

plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias 

para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para llevar a cabo 

dichas estrategias. 

 

“La planificación estratégica se convierte de este modo, en una carta de 

navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la institución. 

Una de las funciones instrumentales de la planificación estratégica es hacer 

un balance entre tres tipos de fuerzas”, 6

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia del 

servicio o institución? 

que responden a su vez a distintas 

preguntas: 

 Las oportunidades que enfrentas la organización y que provienen del 

medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteará el 

                                                             
6 DOUDIS, Antonio (2000), “Gestión de Proyectos. Cómo planificarlos, organizarlos y dirigirlos”, 
Segunda Edición. Gestión 2000, Pag. 193 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml�
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entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden entorpecer 

nuestra capacidad de respuesta? 

 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la organización: 

¿Qué es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué elementos de nuestra 

estructura interna podrían mostrarse inadecuados a la hora de una mayor 

exigencia productiva? 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Es muy importante poder identificar los tipos de planificación que existen, 

algunos autores coinciden que una de las formas para identificar los tipos de 

planificación es por: su tamaño, su ámbito, su forma, por su propósito, por su 

duración y su curso. 

 Según su tamaño:  

- Macrospectiva.-  Abarca una problemática integral. 

- Microspectiva.- Abarca una problemática específica. 

 Según su ámbito: 

- Integral. Comprende aspectos externos del medio en que se encuentra el 

objeto de estudio, internos, es decir el funcionamiento interno del sistema. 

 Según su forma: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml�
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- Programas. 

- Proyectos.  

 Según su propósito: 

- Estratégica.- Tiende a crear condiciones y medios para llevar a cabo 

planes y programas. 

- Trascendente.- Busca producir cambios significativos en el sistema casi 

siempre a largo plazo. 

- Resolutiva.-  La planeación a corto plazo y sus efectos son inmediatos 

 Según su duración: 

- Corto plazo.- Planeación a un año 

- Mediano Plazo.- Planeación a cinco años 

- Largo plazo.- Considerar una planeación con un horizonte temporal a los 

diez años. 

 Por su curso: 

- Han de distinguirse entre planes a corto plazo y planes a largo plazo 

según el horizonte temporal de la planificación. La primera suele tener un 

horizonte de planificación no superior a un año, los que es denominado 

por algunos autores como planificación táctica. A diferencia de los planes 
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a corto plazo, los de largo plazo tienen un mayor horizonte en el tiempo, 

mayor alcance, mayor impacto; algunas empresas planifican a solo dos 

años, mientras que otras tienen planes a veinte o treinta años, pero el 

horizonte temporal más habitual está comprendido entre tres y cinco años 

.La forma más extendida de planificación a largo plazo es la denominada 

planificación estratégica  

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Los objetivos más importantes de planeación estratégica son: 

 Diseñar el futuro que tiene la empresa e identificar el medio o forma para 

lograrlo. 

 Identificar y evaluar las fortalezas y las limitaciones y debilidades de la 

organización. 

 Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que en el entorno la 

plantea a una organización al corto, mediano y largo plazo.  

 Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de decisiones oportuno, económico, eficiente y 

eficaz. 

 Crear y mantener la competitividad de la empresa. 
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 Estar en condiciones de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

Sin embargo hay alguna consideración que es importante tener en cuenta, 

una de ellas, es que la planeación estratégica necesita liderazgo para poder 

concebirse e implantarse; por otro lado requiere recursos financieros para 

instaurarse y quizás la consideración más relevante es que no es una 

medida de desesperación, ya que nos sirve para sacar de una crisis 

repentina a una empresa en particular. 

 

Tampoco elimina los riesgos pues es claro que solo los identifica, define 

lineamientos estratégicos de acción con el menor riesgo posible, reduciendo 

la incertidumbre, sin tampoco eliminarla. 

 

ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Para iniciar un proceso de Planeación Estratégica de debe tener bien en 

claro en que es y en qué consiste para lo cual es necesario tener en cuenta 

las siguientes etapas: 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL     Consiste en examen para 

Consiste en un examen para saber la realidad en la que se desenvuelve la 
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organización y de esta manera encontrar las soluciones para alcanzar sus 

objetivos planteados. 

 

El diagnostico es de mucha importancia en la planeación estratégica ya que 

sirve para visualizar las ideas de lo que va a pasar en los próximos años en 

la organización, para que de esta manera se esté mejor preparado y se 

pueda aprovechar las oportunidades y enfrentar las amenazas, la finalidad 

del análisis es de disponer de información confiable, crear un espacio para 

tratar los aspectos institucionales, establecer una cultura de la 

sistematización y evaluación, con lo cual se podrá hacer una interpretación 

de la realidad, seleccionado los aspectos más importantes para el 

crecimiento y consolidación de la organización 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS INTERNOS Y DETERMINACIÓN DE 

SUS DEMANDAS 

Las demandas de los usuarios internos son importantes para la planificación, 

aquí se pueden encontrar vinculados personas, grupos, áreas o 

departamentos, sus puntos de vista deben ser considerados ya que servirán 

de base para la formulación de objetivos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS EXTERNOS Y DETERMINACIÓN 

DE SUS DEMANDAS.    

Son todas las personas, organizaciones, grupos o sectores que son de gran 

importancia para la organización y todas sus expectativas y demandas 

deberán tomarse en consideración.  

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO  

Sirve para identificar y analizar las tendencias, o factores externos claves que 

afronta una organización, el análisis del entorno debe hacerse de una 

manera profunda y lo más exacta posible, para poder identificar los factores 

de mayor importancia para la organización.   

 

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas (contribuyen 

positivamente a la gestión de la organización), para combatir y eliminar las 

debilidades (fuerzas obstaculizantes que impiden el adecuado desempeño).  

  

LA MATRIZ FODA 

Es una estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y 

debilidades internas de una organización. 
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Esta matriz es ideal para enfrentar los factores internos y externos, con el 

objetivo de generar diferentes opciones de estrategias. 

 

(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas      

“El enfrentamiento entre oportunidades de la organización, con el proceso 

reflexivo con un alto componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en 

una información objetiva. 

Se puede utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades 

externas para atenuar las amenazas externas. Igualmente una organización 

podría desarrollar estrategias defensivas orientadas a contrarrestar 

debilidades y esquivar amenazas del externo.”7

Basada en el uso de fortalezas internas de la organización con el propósito 

de aprovechar las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más 

 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear 

resultados desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir 

las debilidades internas aprovechando las oportunidades externas. 

 

La matriz FODA: Conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias. 

 

La estrategia FO 

                                                             
7 HAMERMESH G. Richard. “Planeación Estratégica”, Editorial LIMUSA S.A. México D.F. Primera 
Edición. Pág.  188 
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recomendable. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de 

la utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para 

el ofrecimiento de sus bienes y servicios. 

 

La estrategia FA  

Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, 

valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar 

las amenazas del entorno de una forma directa, ya que a veces puede 

resultar más problemático para la organización. 

 

La estrategia DA  

Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas, a 

través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de 

estrategias se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una 

posición altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la 

estrategia va dirigida a la sobrevivencia. En este caso, se puede llegar 

incluso al cierre de la institución o a un cambio estructural y de misión.   

 

La estrategia DO  

Tiene la finalidad de mejorar las debilidades internas, aprovechando las 

oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda 
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ciertas oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, se 

podría decir invertir recursos para desarrollar el área deficiente y así poder 

aprovechar la oportunidad. 

 

Planeación Estratégica (Aplicación en un concepto Determinado). Para 

ilustrar la importancia de las dimensiones, una compañía puede situar un 

producto en la esquina superior izquierda de la matriz, la cual mide el 

crecimiento del mercado en un eje y la participación del mercado en el otro. 

Sin embargo, la compañía puede decir reducir su inversión en el producto y 

gradualmente descontinuar por etapas ese producto debido a ciertas 

razones; leyes gubernamentales,  

 

Un enfoqué más preciso de la identificación de las estrategias, dará como 

resultado un significado más preciso del atractivo y potencial del mercado. 

Las empresas deberían identificar  esas características del atractivo y 

potencial que son los más importantes para ella y sus productos.      

              
                     F.  INTERNOS 
 
 
F. EXTERNOS 

 
 

FORTALEZAS 

 
 

DEBILIDADES 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

 
ESTRATEGIA FO 

(Fortalezas - Oportunidades) 
 

 
ESTRATEGIA DO 

(Debilidades – Oportunidades)  

 
AMENAZAS 

 
 

 
ESTRATEGIA FA 

(Fortalezas-Amenazas) 
 

 
ESTRATEGIA DA 

(Debilidades-Amenazas) 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

“Es un mecanismo más rápido para realizar un adecuada evaluación de las 

fortaleza y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales de 

una empresa y además ofrece una base para identificar y evaluar las 

relaciones entre dichas áreas. Debe incluir entre diez y veinte factores 

claves. La matriz arroja un resultado total ponderado  cuyo mínimo es uno 

(CRÍTICO) y máximo cuatro (EXELENTE) con un promedio de 2.5; el 

resultado total ponderado muy por debajo de 2.5 caracteriza a las 

organizaciones que son débiles en lo interno, mientras que las calificaciones 

muy por arriba de 2.5 indican una posición fuerte”8

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados que se consideren 

más importantes. 

. 

 

Procedimientos 

 Asignar un valor a cada factor que refleje el nivel de importancia que tiene 

de tal manera que al sumar el total de los valores asignados debe dar 

exactamente uno. 

 Clasificar cada factor en debilidad o fortaleza menor y mayor de la 

siguiente manera: Fortaleza Mayor = 4; Fortaleza Menor = 3; Debilidad 

menor = 2; Debilidad Mayor = 1. 

                                                             
8 HAMERMESH G. Richard. “Planeación Estratégica”, Editorial LIMUSA S.A. México D.F. Primera 
Edición. Pág.  102 



36 

 

 

 

 Multiplicar los valores por la clasificación para obtener el resultado 

valorado de cada factor. 

 Sumar los resultados ponderados para obtener el resultado total 

ponderado. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 
 

 
FACTORES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADO 

 
 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

  

 

 

 

TOTAL 1  1 - 4 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO  

Permite a los estrategas resumir y evaluar información económica, social, 

cultural, política, tecnológica y competitiva.  

 

Procedimientos 

Cuando el resultado total ponderado es muy por encima de 2.5 indica que la 

organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
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amenazas existentes y al contrario cuando el resultado total ponderado está 

muy por debajo significa que la empresa no está aprovechando sus 

oportunidades ni evitando las amenazas, o quizá compite en un mercado 

muy inestable con mayor amenazas que oportunidades. Al clasificar sería: 

Oportunidad Mayor =4; Oportunidad Menor =3; Amenaza Menor = 2 y 

amenaza mayor = 1.  

 Hacer una lista de los factores de éxito identificados que se consideren 

más importantes. 

 Asignar un valor a cada factor que refleje el nivel de importancia que 

tiene. Al sumar el total de los valores asignados debe dar exactamente 

uno. 

 Clasificar cada factor en debilidad o fortaleza menor y mayor de la 

siguiente manera: Fortaleza Mayor = 4; Fortaleza Menor = 3; Debilidad 

menor = 2; Debilidad Mayor = 1. 

 Multiplicar los valores por la clasificación para obtener el resultado 

valorado de cada factor. 

 Sumar los resultados ponderados para obtener el resultado total 

ponderado. 
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

 

ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

Se estrategia maestra de define como misiones, propósitos, objetivos y 

políticas básicas, uso y disposición de los recursos para proyectos 

específicos. 

 

FORMULACIÓN DE LA MISIÓN. 

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?”9

                                                             
9 WESTWOOD John, “Como crear un Plan Estratégico”, Editorial GEDISA, Primera Edición, Pág. 
123. 

 

 
FACTORES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
RESULTADO 

 
 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 

   

TOTAL 1  1 - 4 
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El tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el espacio del 

producto (manufactura, servicio o idea). Debe establecerse, también, la 

visión que responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? 

proyectando la supervivencia de la organización de cara a los cambios 

esperados del entorno a largo plazo. 

 

Por diferentes causas las organizaciones están sujetas a etapas de 

inestabilidad, crisis o reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto 

plantea que al igual que los seres vivos las organizaciones pasan por 

diferentes estados en su desarrollo, desde la gestación, la constitución o 

nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su 

desaparición. Por lo que el proceso de conformación de la misión debe 

resultar de un replanteo critico de su funcionamiento y propósitos, en cada 

uno de los estados y sobre todo en las crisis. En la formulación de la misión, 

es pertinente considerar                                                        .  

 Clientes. ¿Quiénes son los clientes? 

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

importantes? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite?  

 Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la organización? 
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 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es la 

actitud de la empresa con relación a metas económicas? 

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

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas?  

 Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas competitivas 

claves? 

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

organización? 

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

misión? 

En concreto se puede decir que la misión debe ser ambiciosa, clara, sencilla 

corta y comprensiva. 

 

Establecer los Objetivos de la Organización 

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 se refieren a los resultados que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico, es un valor aspirado por un 

individuo o un grupo dentro de la organización ,a pesar de que el objetivo 
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debe lograrse en el futuro, se debe determina un lapso específico para su 

realización”.10

El objetivo también debería ser aceptable en cuanto que la organización ésta 

de acuerdo en incurrir en costos necesarios para su provecho. Los costos no 

sólo significan recursos financieros, también están  involucrados el tiempo de 

 

 

El objetivo debe apoyar los propósitos y misiones básicas de una empresa, 

además debe guiar a la misma en la dirección identificada por los propósitos 

y misiones básicas. Un objetivo que no hace ninguna contribución al 

propósito no es productivo, y uno que se opone al mismo es peligroso. 

 

Los objetivos se deben establecer, en términos concretos lo que se espera 

que ocurra y cuando la planificación se facilita bastante, cuando los objetivos 

están fijados no como generalidades inexactas sino en términos tales como 

la calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje, tasa o en pasos 

específicos a seguirse. 

 

Un objetivo debe ser factible para que refleje de manera realista tales 

fuerzas, las cuales con la realización apropiada de los planes  pueden 

esperarse que ocurran dentro del lapso especificado. 

                                                             
10 RAFAEL Muñiz, “Planeación Estratégica”, Editorial Cosmos, Pag. 123 
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los directivos y del personal, capacidad de la  empresa, participación del 

mercado y utilidades. 

 

Debe ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente firme 

para asegurar la dirección. Los objetivos que están fuera del alcance de las 

personas no son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. 

 

Los objetivos deben establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles para que todas las personas involucradas en el proceso los 

puedan comprender. 

 

Una vez  que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, deberá 

existir una obligación para hacer lo necesario y razonable para poder 

lograrlos, se obtienen mejores resultados cuando las personas responsables 

de los logros puedan participar en el establecimiento de los mismos. 

 

En resumen los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretos en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: 
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Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y 

limitados en el tiempo.  

 

Formular las Estrategias de la Organización 

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

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

organización que se desea o requiere”. 11

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

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una organización 

busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee recursos 

ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar algunos 

 

 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y actividades. 

Su utilidad práctica y su importancia como guía del direccionamiento, 

justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo de 

plan con propósitos de análisis                                     .  

 

                                                             
11 CASTILLO del Mancebo (1992), “El administrador y su entorno dentro de la administración”, 
Editorial Limusa, Pag. 372 
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cursos de acción y, entre otras cosas, para asignar los recursos.  

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

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

utilidades. 

 

DISEÑO DE LA VISIÓN DE FUTURO 

VISIÓN 

Es el conjunto de ideas generales, que parveen el marco de referencia de lo 

que una unidad de organización quiere ser en el futuro, para lo cual tiene que 

señalar el rumbo y la dirección que va a tomar los elementos de la visión son: 

programas a futuro el entorno regulatorio, económico y competitivo; el marco 

competitivo son lugares y organizaciones en la que la entidad competirá; los 

objetivos fundamentales son una descripción de lo que se espera lograr y las 

fuentes de ventajas competitivas que se desarrollan como apoyo 

fundamental para logar su visión. 

 

DEFINICIÓN DE VALORES CORPORATIVOS 

Constituyen valores innatos que posee la organización las cuales dependen 

de su nivel organizacional y del equipo humano de trabajo, los cuales deben 

estar identificados a través de la honestidad, credibilidad, honradez etc. 
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Los valores constituyen un examen de loa valores de loa todos los miembros 

del equipo de planificación, su cultura, su filosofía de trabajo, los valores del 

grupo de interés en su futuro, la búsqueda de valores constituye el primer 

paso formal del modelo de la planeación estratégica aplicada y diferente en 

su totalidad a lo que se encuentra en la mayor parte de los modelos. 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Objetivos Estratégicos son resultados que, a largo plazo, la empresa 

espera alcanzar, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, 

eso quiere decir, que cuando se hable de un objetivo estratégico estamos 

halando de un resultado que queremos alcanzar a largo plazo (más de un 

año) inspirados en la visión para cumplir con la Misión. 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la 

problemática a resolver. En él se expresan, en encadenamiento tipo 

causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en 

relación con el problema. 

 

Confirmado la causa/efecto, se ordenan los problemas principales 

permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas sobre 
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el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la 

cadena de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los 

"supuestos" del proyecto durante su ejecución y, una vez terminado el 

proyecto, facilita la tarea del evaluador, quien debe determinar si los 

problemas han sido resueltos (o no) como resultado del proyecto.  

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

Se llama árbol de objetivos porque adopta una estructura arborescente, es 

una representación grafica que describe la estructura o interconexión 

jerárquica de los objetivos del sistema en su totalidad, el árbol de objetivos 

expresa la conexión del presente con el futuro, es decir, saber dónde se está 

y hacia dónde se va. Una vez se tiene la respuesta al cuestionamiento 

anterior, podrá definirse los medios para alcanzar el cumplimiento de los 

objetivos. 

 

La construcción de un árbol de objetivos es más enriquecedora si se cuenta 

con  la decidida participación de un  grupo de personas involucradas 

directamente con el sistema, o sin alguna relación directa con el, pero 

capaces de emitir una opinión de gran valor y utilidad respecto a la misma.  
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los Objetivos Estratégicos suministran dirección, ayudan en la evaluación, 

son generadores de sinergia, son reveladores de prioridades y permiten la 

coordinación siendo esenciales para las actividades de control, motivación, 

organización y planificación efectivas. 

 

Los Objetivos Estratégicos deben ser, siempre Cuantificables, Realizables en 

cantidad y calidad, Comprensibles, Estimulantes, Coherentes y escritos en 

forma jerárquica preferentemente. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Claridad: un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 

revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participaren su 

logro.  

 

Flexibilidad: los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, 

deben ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 

 

Medible o mesurable: los objetivos deben ser medibles en un horizonte de 

tiempo para poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA�
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml�
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Realista: los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

 

Coherente: un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe 

servir a la organización. Los objetivos por áreas funcionales deben ser 

coherentes entre sí, es decir no deben contradecirse. 

 

Motivador: los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan en 

elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su 

cumplimiento, deben ser deseables y confiables por los miembros de la 

organización. Deben elaborarse con la participación del personal de la 

organización (administración por objetivos). 

 

DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS 

ESTRATEGIAS 

La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 

implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la 

organización llevar a cabo sus objetivos. Básicamente, hay cuatro tipos de 

alternativas estratégicas: 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml�


49 

 

 

 

Estrategias de penetración en el mercado.- Son orientadas a que los 

productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida entre sus 

clientes actuales.  

 

Estrategias desarrollo del mercado.- Consisten en la búsqueda de nuevos 

clientes para los productos que tiene la empresa.  

 

Estrategias para el desarrollo de productos.- Consiste en buscar nuevas 

técnicas para mejorar el producto para ofrecerlos a los clientes actuales. 

 

Diversificación.- La diversificación consiste en investigar sobre nuevos 

productos que se dirijan a clientes que no se tienen en este momento. 

 

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la 

consecución de las metas básicas planteadas en la misión corporativa.  

 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

Son los caracteres básicos de la organización como la visión de la entidad, 

se lleva a cabo la estrategia para determinar la clase de organización 

económica y humana que es o pretende ser, de donde provienen sus 

recursos económicos y no económicos, con los cuales pretenden servir a las 
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entidades o persona involucrada directa e indirectamente con la 

organización. 

Los conceptos básicos del carácter e identidad de la institución son: 

 

Respeto por el individuo, es la consideración por la dignidad y los derechos 

que tiene cada persona de la organización. 

 

Servicio al cliente, es dar un servició de calidad y excelencia al cliente el 

cual ofrezca cualquier organización en el mundo. 

 

Excelencia, el objetivo y propósito de que la organización logre todos sus 

propósitos y metas de una forma superior a otras organizaciones.  

  

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

Cumplen un papel importante en la planeación estratégica ya que en base a 

ellos se puede establecer acciones estratégicas para minimizar el riesgo y 

maximizar el éxito de las estrategias, algunas características de los factores 

críticos de éxito son: 

 Son temporales y subjetivos 

 Son específicos para cada negocio 

 Se constituyen así mismo en elementos cruciales para el éxito 
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 Están directamente relacionados con el concepto de éxito de quienes lo 

diseñan. 

 Su criticidad esta en relación directa con el tiempo e importancia que se 

le destina en la organización para su evaluación y ejecución. 

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

Van desde factores muy concretos como es la disponibilidad oportuna de 

recursos, hasta la obligación de los directivos y la condiciones de la 

responsabilidad de los servicios. 

  

COMPLEMENTO DE LAS ESTRATEGIAS 

PLAN TÁCTICO-OPERATIVO 

Aquí se dé plantea y define con claridad qué se desea realizar, además 

cómo y cuando se lo realizara y por consiguiente quién será el encargado, 

este involucra cuatro elementos primordiales que son: áreas de resultados 

claves, metas, análisis de problemas críticos y planes de acción. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Son los fines y los medios que se utilizaran para lograr el desarrollo de los 

objetivos estratégicos propuestos, existen acciones en la cuales la 
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organización o el grupo estratega debe trabajar para alcanzar sus objetivos 

estratégicos como son: programas y proyectos. 

 

PROGRAMAS 

Para llevarlos acabo no es necesario grandes inversiones ni gestiones, si no 

la voluntad y coordinación para concretarlas en el menor tiempo posible, 

estas pueden ser elaboradas mientras se lleva a cabo el proceso de 

elaboración de proyectos y se difunde el Plan Operativo Anual.    

 

PROYECTOS 

Se encuentran conformados por un grupo humano definido, cuyo propósito 

es alcanzar un objetivo especifico, resolviendo un problema identificado en 

un tiempo determinado y con un financiamiento económico especifico. 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA  

El plan operativo anual es un documento formal en el que se enumeran, por 

parte de los responsables de una organización, los objetivos a conseguir 

durante el presente ejercicio.  

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, además 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx�
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx�
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx�
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de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos que debe 

seguir cada entidad. 

 

EL COOPERATIVISMO  

“Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, 

cuando en Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse y, en base a sus 

propios ingresos, abrir tiendas con las cuales adquirían mercadería a precios 

razonables. Esto en vista de los cobros abusivos que les imponían los 

comerciantes de entonces. De este modo se iniciaba la primera cooperativa 

de consumo. 

 

Desde entonces, el cooperativismo ha permitido la subsistencia de millones 

de familias en todo el mundo. En 1994, la ONU indicaba que el sustento 

diario de más de 3 mil millones de personas era asegurado o facilitado por 

empresas cooperativas”12

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas: Como doctrina política, modo de producción, sin embargo, 

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico 

que forma parte importante de la vida de muchos Países, y su desarrollo y 

 

 

                                                             
12 DEVIS Peter, “Management Cooperativista”, Editorial Geranica. Pag. 15 
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difusión indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implantado.  

 

COOPERATIVAS. 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir fines de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”13

Limitación de los rendimientos de capital.- Como cualquier empresa, las  

cooperativas necesitan contar con las aportaciones monetarias de sus 

socios.  

 

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los principales son: 

Número ilimitado de miembros.- Su finalidad es atender a las necesidades 

y no ganar dinero, las cooperativas no tienen límite al ingreso de socios. 

Funcionamiento democrático.- Cualquiera de sus miembros puede ser 

elegido para los órganos de responsabilidad en la gestión.  

                                                             
13 NECKER Franco Maldonado, “Ley y Reglamento de Cooperativas”, Editorial Limusa, Pág.21 
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Fuente: MANAGEMENT  COOPERATIVISTA 
Elaborado por: Los Autores 

Cooperativa  
de  consumo 

Tiene por objeto 
abastecer a los socios 
de cualquier clase de 
productos 

 De artículos de primera necesidad 
 De semillas, abonos y herramientas 
 De materiales y productos de artesanía 
 De vendedores autónomos 
 De vivienda urbana 
 De vivienda rural 
 

Cooperativa  
de  producción 

Son aquellas en las 
que sus socios se 
dedican a actividades 
productivas. 

 Frutícola  
 Viti-vinicola 
 Huertos familiares  
 Colonización 
 Pecuarias  
 Lecheras 
 Avícolas  
 

Cooperativa  
de  crédito  

Se dedican a recibir 
ahorros  y depósitos, 
a la vez  que hace 
préstamos y 
descuentos. 

 De crédito agrícola  
 De crédito artesanal 
 De crédito industrial 
 De ahorros y crédito  
 

Cooperativa  
de  servicio  

Son las que sin 
pertenecer a los 
grupos anteriores, se 
organizan  con el fin 
de satisfacer 
necesidades 
comunes 

 De seguros contra riesgos 
personales y patrimoniales 

 De transporte: terrestre, marítimo 
y aéreo. 

 De electrificación 
 

Reembolso al consumidor.-  Quiere decir que los beneficios o excedentes 

del negocio corresponden a los miembros, entre quienes se distribuyen en 

proporción a las operaciones o actividades realizadas por cada uno.  

Educación cooperativa.-  Esta basada en dedicar parte de sus beneficios a 

la formación de sus socios y a la difusión de la doctrina cooperativista.  

CLASES DE COOPERATIVAS 
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTE (TAXIS) 

La concentración de la población en grandes ciudades o grandes áreas 

metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte 

eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de éstas. En los últimos años 

en los grandes núcleos urbanos como Quito, Guayaquil etc. Se ha procedido 

a la implantación de servicios de transporte urbano como son las 

cooperativas de buses y taxis las cuales suplen las necesidades de los 

usuarios en el caso del servicio de buses desempeñan una función en el 

transporte de usuarios de una forma colectiva dejando a sus usuarios en 

puntos estratégicamente planificados, al contrario del servicio de taxis que es 

un servicio más personalizado y eficiente aunque con un costo superior al de 

los buses  

 

Ante la necesidad de medios de transporte y con el afán de servir a la 

colectividad lojana se creó la “Cooperativa de Taxis la Palmas” que fue 

creada mediante Acuerdo Nº 1045 del Ministerio de Bienestar Social de 

fecha 14 de octubre de 1983. Su actividad está regulada por las siguientes 

leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

 Código del Trabajo. 
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 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Estatutos y Reglamento Interno. 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

 Útiles de oficina  

 Impresiones                                                                                      

 Copias                                                                                                 

 Carpetas                                                                                               

 Anillados                                                                                                 

 Esferográficos                                                                                        

 Grapadora                                                                                              

 Perforadora                                                                                             

 CD                                                                                                           

 Flash memory                                                                                         

 Computadora 

 Libros, manuales, internet, otros. 

 Copias  
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Métodos 

 Método Científico.- Permitió mediante sus métodos generales y sus 

técnicas de investigación recolectar, organizar y sistematizar la 

información obtenida para nuestro trabajo.  

 Método Inductivo.- Permitió analizar gradualmente la información 

obtenida, de las actividades diarias de la Cooperativa de Taxis “Las 

Palmas, lo que nos ayudó a determinar la falta de una Planeación 

Estratégica. 

 Método Deductivo.- Facilitó el análisis de una forma general la situación 

de la “Cooperativa de Taxis las Palmas”, con lo cual pudimos determinar 

los problemas y así poder elaborar posibles soluciones. 

 Método Matemático.- Permitió efectuar los cálculos para el desarrollo de 

las matrices de evaluación entre otros. 

 Método Estadístico.- Sirvió para recopilar, elaborar e interpretar los 

datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos.  

 Método Descriptivo.- Permitió recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generalizar los resultados de las observaciones, y de esta 

manera hacer una presentación sistemática y de esta forma tener una 

idea clara de la situación de la Cooperativa. 
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Técnicas 

 Observación.- Permitió conocer en forma general a la cooperativa como 

son: sus oficinas, los vehículos y al personal que labora en la misma. 

 Encuestas dirigidas a directivos y socios de la Cooperativa.- Permitió 

conocer como se encuentra la cooperativa internamente y así poder 

detectar los problemas existentes. 

 Entrevistas a directivos.- Sirvió para conocer el funcionamiento de la 

cooperativa y que leyes esta se encuentra regida, 

 Investigación bibliográfica.- Permitió recopilar conceptos, ideas 

aplicables al presente trabajo investigativo.  

 

Medios 

 Reuniones de trabajo con directivos, servidores y socios de la 

Cooperativa. 

 Talleres de explicación y socialización de la planificación estratégica para 

la Cooperativa.  
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Procedimientos 

Los procedimientos que se aplicaron para el desarrollo de la planificación 

estratégica en la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, se inició con la 

identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas; las 

que se obtuvieron de las encuestas realizadas a directivos, socios y clientes. 

Con la información obtenida se construyo la matriz FODA y se desarrollo                           

la Planeación Estratégica, que nos permitió la elaboración de la visión, 

misión, valores corporativos, objetivos estratégicos, programas, proyectos y 

el plan operativos anual, finalizando con la realización de las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

f) RESULTADOS  

PROPUESTA 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A LA COOPERATIVA DE TAXIS “LAS 

PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 – 2015” 

 

PRESENTACIÓN 

Las exigencias de la sociedad actual que busca la calidad en la prestación de 

servicios, obliga a que las organizaciones busquen nuevos medios que 

ayuden al progreso y adelanto de la misma; ante ello surge la Planificación 

Estratégica que es una instrumento importante, el cual nos permitirá 

organizar y fundamentar las actividades institucionales y desarrollando 

estrategias que garanticen el éxito deseado y el mejoramiento continuo de 

los servicios y la gestión administrativa. De ahí la necesidad de ampliar 

nuestros conocimientos sobre los factores que inciden en el desempeño y 

desarrollo de las organizaciones de servicio de transporte organizado en 

taxis, es por ello que el presente trabajo investigativo abarca criterios básicos 

de lo que es Planificar Estratégicamente.   

 

La Planificación Estratégica a la Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la 

Ciudad de Loja constituye el análisis de las condiciones del entorno, de los 
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cambios positivos y negativos que ocurren tanto interna como externamente  

por cuanto es necesario aprovechar  las oportunidades existentes 

relacionadas con la misión, visión de futuro, objetivos estratégicos y líneas de 

acción con programas y proyectos como elementos indispensables a ser 

integrados en mediano plazo, como condición para la superación de los 

inconvenientes suscitados en su accionar cotidiano. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL  

La Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la Ciudad de Loja nace como una 

solución a la falta de fuentes de trabajo en la provincia de Loja, el 14 de 

Octubre de 1983 desde entonces se encuentra prestando sus servicios a la 

colectividad. 

 

Su parada principal está situada en las calles 10 de Agosto y Avenida 

Iberoamérica, su oficina central se encuentra ubicada en el Barrio La Pradera 

en las calles Nogales y Arupos,  

 

Misión  

Prestar el servicio de transporte público de taxi y radio taxi a la ciudadanía 

tanto dentro como fuera de la provincia. 
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Visión  

Prestar un servicio de calidad y confort a la colectividad lojana y turistas,  con 

unidades que se encuentren en buenas condiciones que brinden confianza y 

seguridad a sus clientes. 

 

BASE LEGAL DE LA COOPERATIVA 

La Cooperativa de Taxis “Las Palmas” ha sido creada mediante Acuerdo Nº 

1045 del Ministerio de Bienestar Social de fecha 14 de octubre de 1983.   Su 

actividad está regulada por las siguientes leyes: 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

- Código del Trabajo. 

- Ley de Régimen Tributario Interno. 

- Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

- Estatutos y Reglamento Interno. 

 

FINES DE LA COOPERATIVA 

De conformidad con el Art.4 del Estatuto, son objetivos de la Cooperativa, los 

siguientes: 

 Realizar en forma permanente el servicio de transporte aquellos lugares 

que los correspondientes organismos de tránsito lo autoricen. 
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 Propender a la creación de servicios auxiliares del transporte para 

beneficio exclusivo de sus socios. 

 Tratar de alcanzar por todos los medios lícitos y posibles el mejoramiento 

y superación en los campos sociales, culturales, económicos y humanos 

de sus asociados. 

 Realizar las inversiones indispensables, para conseguir el fomento de la 

educación cooperativa de sus socios, en los niveles que redunden en 

beneficio exclusivo de la Cooperativa. 

 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA 

De conformidad con el Art. 21 de los Estatutos, la Cooperativa de Taxis “Las 

Palmas” cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

 

NIVEL DIRECTIVO:  Asamblea General de Socios 

     Consejo de Administración. 

     Comisiones Especiales 

NIVEL DE FISCALIZACIÓN: Consejo de Vigilancia. 

NIVEL EJECUTIVO:  Gerencia 

NIVEL DE APOYO:   Contabilidad y Secretaría 

NIVEL AUXILIAR:   Cabinas de Radio Taxi 

 



68 

 

 

 

COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de Taxis “Las Palmas” 
           Elaborado por: Los Autores 
 

ASAMBLEA 
GENERAL 

 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

 

 
PRESIDENCIA 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

 

COMISIÓN DE 
ASUNTOS 
SOCIALES 

 

 
GERENCIA 

 
CONTABILIDAD 

OPERADORAS DE 
RADIO 

CONDUCTORES DE 
VEHICULOS 
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DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 

Consejo de 
Administración 

 

 
 

Nivel Directivo 
 

 

 
 

Asamblea 
General de 

Socios 

 
 

Planificar, evaluar 
la marcha 

administrativa de 
la -cooperativa 

 

Son funciones y atribuciones del Consejo de Administración: 

 Designar al Presidente. 

 Designar de entre los socios de la Cooperativa, al Secretario del Consejo 

de Administración que también lo será de la Cooperativa. 

 Nombrar al Gerente, determinar su remuneración y removerlo del cargo 

por causas debidamente justificadas y con la suficiente motivación. 

 Elaborar el Reglamento Interno de la Cooperativa y someterlo a 

conocimiento de la Asamblea General de Socios para su aprobación. 

 Elaborar el proyecto de reforma al presente Estatuto y al Reglamento 

Interno de la Cooperativa y remitirlo para conocimiento y aprobación por 

parte de la Asamblea General de Socios. 

 Dar la autorización para que se celebren contratos en los que intervenga 

la Cooperativa como parte contratante. 
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 Aceptar o rechazar la solicitud de ingreso de nuevos socios. 

 Fijar el monto y la naturaleza de las cauciones que debe rendir el 

Gerente y los demás empleados de la Cooperativa que administren 

recursos económicos; y exigir su cumplimiento. 

 Autorizar egresos económicos que superen el valor de USD 500,00 

 Autorizar o rechazar la transferencia de los Certificados de Aportación 

solo entre socios de la Cooperativa, o a favor de la Cooperativa. 

 Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias. 

 Sesionar ordinariamente una vez por semana; y extraordinariamente 

cuantas veces sean necesarias. 

 Poner en consideración y aprobación de la Asamblea General de 

Socios, el memorando  anual y los balances semestrales de la 

Cooperativa conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de 

Vigilancia. 

 Elaborar la proforma presupuestaria y el plan anual de trabajo de la 

Cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General de 

Socios para su aprobación. 
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 Dictar directivas de trabajo y procedimientos administrativos conforme 

a los cuales deben realizarse las operaciones administrativas y 

financieras de la Cooperativa. 

 Resolver la exclusión o la expulsión de socios conforme a las 

disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias. 

 Elaborar las bases para los diferentes concursos de precios que deba 

realizar la Cooperativa. 

 Las demás que le confiera la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General y el presente Estatuto. 

CONSEJO DE VIGILANCIA 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 

Consejo de 
Vigilancia 

 

 
 

Nivel Directivo 
 

 

 
 

Asamblea 
General de 

Socios 

 
 

Dirigir, evaluar y 
controlar el 

cumplimiento 
financiero 

 

Son funciones y atribuciones del Consejo de Vigilancia: 

 Elegir de entre su seno al Presidente del Consejo de Vigilancia; y de fuera 

de su seno, de entre los socios de la Cooperativa, a un Secretario del 

Consejo de Vigilancia que durarán dos años en sus funciones. 
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 Sesionar ordinariamente una vez por semana; y extraordinariamente 

cuantas veces sean necesarias. 

 Supervisar todas las inversiones y gastos corrientes que se hagan en la 

Cooperativa. 

 Controlar el movimiento económico  y presupuestario de la Cooperativa. 

 Revisar periódicamente la Contabilidad de la Cooperativa, y cuidar que la 

misma se lleve regularmente y en forma correcta. 

 Dar el visto bueno o vetar, con causa justa, los actos o contratos en que 

se comprometa bienes o créditos de la Cooperativa; cuando no estén de 

acuerdo con los intereses de la institución; o pasen del monto establecido 

en el Estatuto. 

 Emitir el dictamen sobre los balances semestrales de la Cooperativa 

presentados por el Gerente y el Consejo de Administración; y someterlo a 

consideración de la Asamblea General de Socios, por intermedio del 

Consejo de Administración. 

 Resolver la contratación de la auditoría externa anual a la Cooperativa; y 

solicitar que el Consejo de Administración elabore las bases para el 

concurso correspondiente y disponga al Gerente realizar la respectiva 

convocatoria. 
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 Seleccionar la firma de auditoría externa de entre las ofertas presentadas; 

y solicitar al Consejo de Administración, la contratación correspondiente. 

 Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 

Consejo de 
Administración 

 

 
 

Nivel Directivo 
 

 

 
 

Asamblea 
General de 

Socios 

 
 

Organizar y 
desarrollar 

programas de 
educación 

cooperativa. 
 

Son funciones y atribuciones de la Comisión de Educación: 

 Designar de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario que 

durarán dos años en sus funciones. 

 Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa, legislación 

laboral y tributaria; y, en otros campos relacionados con la administración 

de la Cooperativa. 

 Invertir adecuadamente los recursos presupuestarios relacionados con 

los programas de capacitación y educación. 
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 Vigilar que el 5% de Fondo de Educación segregado de las utilidades 

anuales de la Cooperativa, sea oportunamente depositado en la cuenta 

bancaria especial de la Dirección Nacional de Cooperativas; y, 

 Presentar informes semestrales para aprobación de la Asamblea 

General. 

COMISIÓN DE SUNTOS INTERNOS 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 

Consejo de 
Asuntos Sociales 

 

 
 

Nivel Directivo 
 

 

 
 

Asamblea 
General de 

Socios 

 
 

Desarrollar 
programas de 

carácter social, 
cultural y 

deportivo entre 
los socios 

 

Son funciones y atribuciones de la Asuntos Sociales: 

 Designar de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario que 

durarán dos años en sus funciones. 

 Organizar y desarrollar programas de carácter social, cultural y deportivo 

entre los socios y sus respectivas familias. 

 Invertir adecuadamente los recursos presupuestarios relacionados con los 

programas de previsión y asistencia social en la Cooperativa. 
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 Invertir adecuadamente el 5% de Fondo de Previsión y Asistencia Social 

segregado de las utilidades anuales de la Cooperativa; y, 

 Presentar informes semestrales para aprobación de la Asamblea General. 

GERENTE 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 
 

Gerente 
 

 
 
 

Nivel 
Administrativo 

 

 

 
 
 

Consejo de 
Administración 

 
 

Cumplir y hacer 
cumplir a los 

socios los 
reglamentos de la 

cooperativa  

 

Son funciones y atribuciones del Gerente: 

 Rendir la caución a favor de la Cooperativa, de acuerdo con las 

regulaciones del Consejo de Administración. 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa, necesitando la 

autorización del Consejo de Administración para proponer demandas y 

conferir mandatos especiales. 

 Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Socios y 

del Consejo de Administración. 

 Organizar la administración de la Cooperativa y responsabilizarse de ella. 
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 Cumplir y hacer cumplir a los socios, las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General de Socios y de los Consejos de Administración y de 

Vigilancia. 

 Firmar conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa, la apertura de 

cuentas bancarias y los cheques girados por la Cooperativa. 

 Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la marcha 

administrativa y económica de la Cooperativa. 

 Presentar a consideración del Consejo de Administración, del Consejo de 

Vigilancia y de la Asamblea General de Socios, los balances semestrales 

de la Cooperativa, con sus anexos y notas aclaratorias. 

 Vigilar que se lleve adecuadamente la Contabilidad de la Cooperativa; y 

responsabilizarse ante el Consejo de Administración de la administración 

financiera de la entidad. 

 Nombrar, aceptar renuncias y remover con causa justa a los trabajadores 

de la Cooperativa, cuya designación o remoción no corresponda a otros 

organismos de la Cooperativa. 

 Ordenar gastos por montos de hasta USD 500,00. 

 Elaborar, actualizar y mantener bajo su custodia, los inventarios de 

bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa. 
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 Asistir  las sesiones del Consejo de Administración con voz informativa 

cuando sea requerido. 

 Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General, el presente Estatuto y el Consejo de Administración. 

CONTADOR(A) 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA DEL 
TRABAJO 

 
 

Contador(a) 
 

 
 

Nivel 
Administrativo 

 

 
 

Gerente 

Diseñar, implementar 
y mantener 

actualizado el 
sistema contable 

 

Son funciones del contador(a): 

 Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema contable de la 

Cooperativa de acuerdo a sus características y necesidades. 

 Registrar oportunamente las operaciones financieras de conformidad con 

la documentación sustentatoria correspondiente. 

 Diseñar e implementar un sólido sistema de control interno que garantice 

confiabilidad y oportunidad en la información financiera. 

 Preparar y presentar oportunamente los Estados Financieros de la 

Cooperativa con sus respectivos anexos y notas aclaratorias. 
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 Colaborar y asesorar al Gerente y al Consejo de Administración en la 

elaboración del presupuesto anual de la Cooperativa. 

 Elaborar las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas 

bancarias oficiales de la Cooperativa durante los primeros días de cada 

mes. 

 Estar al día con las obligaciones tributarias de la Cooperativa en el 

Servicio de Rentas Internas SRI, de conformidad con la Ley de Régimen 

Tributario Interno y su Reglamento General. 

 Asesorar al Gerente y a los Directivos de la Cooperativa en asuntos 

financieros de la entidad. 

 Las demás inherentes a su cargo. 

OPERADORAS DE RADIO 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 
 

Operadoras de 
Radio 

 

 
 
 

Nivel 
Administrativo 

 

 

 
 
 

Gerente 

 
 

Operar el sistema 
de radio taxi 

 

Son funciones de las operadoras de radio: 
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 Cumplir puntualmente y a cabalidad su turno de trabajo establecido 

por el Gerente. 

 Operar el sistema de radio taxi de acuerdo con las normativas 

previamente establecidas en el manual de usuario; y con las 

instrucciones del Gerente. 

 Responsabilizarse durante su turno de trabajo, del manejo adecuado 

del hardware y software correspondientes al sistema de radio taxi; y 

presentar al final de su turno, el informe de novedades al Gerente. 

 CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS. 

NOMBRE DEL 
PUESTO 

NIVEL 
JERÁRQUICO 

 
DEPENDENCIA 

NATURALEZA 
DEL TRABAJO 

 
 
 

Conductores de 
los vehículos 

 

 
 
 

Nivel 
Administrativo 

 

 

 
 
 

Gerente 

 
 

Conducir las 
unidades de 
transporte 

 

Son funciones de los conductores de los vehículos: 

 Cumplir con sus horarios de trabajo establecidos por el Consejo de 

Administración y supervisados por el Gerente. 
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 Conducir las unidades de transporte en perfecto estado de salud y en 

óptimas condiciones de trabajo. 

 Brindar un trato adecuado, cortes  y cordial a los clientes o usuarios. 

 Prestar la debida colaboración con las operadoras del sistema de 

radio taxi, confirmar las llamadas de los usuarios y cumplir con las 

carreras asignadas de acuerdo con las normativas del sistema de 

radio taxi. 

 Depositar en las oficinas de la Cooperativa, los bienes y pertenencias 

que por olvido dejen los usuarios o clientes en las unidades de 

transporte, para que sean devueltos. 

 Mantener las unidades de trabajo en perfecto estado de 

funcionamiento; y con el mantenimiento normativo y preventivo 

correspondiente. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ FODA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 
 

FACTORES  
INTERNOS 

 
 
 

FACTORES  
EXTERNOS 

 Contar con una normatividad vigente que 
ampara el trabajo. 

 Contar con edificio propio para el desarrollo 
de las actividades administrativas y 
operacionales. 

 Contar con un sólido número de usuarios del 
servicio de radio taxi.  

 Contar con un parque automotor totalmente 
nuevo, renovado y equipado con frecuencia 
de radio. 

 Desconocimiento de la visión,  misión y objetivos 
que orientan la acción cooperativa. 

 Estatutos y Reglamentos Internos desactualizados. 
 No cuenta con una estructura orgánica funcional 

que delimite funciones y responsabilidades de 
acuerdo al momento actual. 

 El personal administrativo y del volante no está 
capacitado para la atención al cliente. 

 Que el personal administrativo trabaja a medio 
tiempo. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

• Captar nuevos clientes en servicio de radio taxi y ruta. 
• Renovar el parque automotor con ventajas para los 

socios, importando vehículos exonerados; y 
participando del proyecto de chatarrización impulsado 
por el gobierno nacional. 

• Suscripción de convenios corporativos con instituciones 
financieras y casas comerciales para obtener créditos 
con ventajas para los socios 

 Fortalecer la imagen de la cooperativa. 
 Comodidad para el traslado de los clientes 

hacia sus destinos., 
 

 
 
 

 

 Captación de nuevos clientes mediante promoción 
en medios de comunicación,  tarjetas de 
presentación otros.  

 Reformular la visión, misión y objetivos. 
 Actualización de los estatutos internos de la 

cooperativa. 
 Plan de capacitación. 
 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

• Competencia desleal a través de los taxis ejecutivos que 
se encuentran laborando sin estar debidamente 
regularizada su actividad. 

• Los paquetes económicos de los gobiernos de turno con 
relación al alza de los combustibles. 

• Alza exagerada de los precios de lubricantes y 
repuestos para las unidades de transporte. 

• La aprobación constante de nuevas cooperativas de 
transporte sin considerar la población. 

 Aprovechar a los nuevos clientes con serios 
conocimientos de atención, incentivos y 
promociones. 

 Atención permanente y con resultados las 24 
horas del día 

 Realizar convenios con casas comerciales 
como: lubricantes, gasolineras, repuestos, 
otros. 

 Tener una reglamentación que le permita subsistir 
frente a los paquetes económicos. 

 Estructurar un manual de funciones que delimite 
actividades y responsabilidades. 

 Que el personal administrativo atienda las horas 
habilidades para que los socios se mantengan 
informados de partes técnicas de la cooperativa. 
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

FORTALEZAS 
 
• Contar con una normatividad vigente que ampara el trabajo. 

 
• Contar con edificio propio para el desarrollo de las actividades administrativas 

y operacionales. 
 
• Contar con una sólida cartera de clientes usuarios del servicio de radio taxi. 
 
• Contar con un parque automotor totalmente nuevo, renovado y equipado con 

frecuencia de radio. 
 
DEBILIDADES 

 
• Desconocimiento de la visión,  misión y objetivos que orientan la acción 

cooperativa. 
 

• Estatutos y Reglamentos Internos desactualizados. 
 
• No cuenta con una estructura orgánica funcional que delimite funciones y 

responsabilidades de acuerdo al momento actual. 
 

• El personal administrativo y del volante no está capacitado para la atención al 
cliente. 
 

• Que el personal administrativo trabaja a medio tiempo 

 
 

0.10 
 

0.10 
 
 

0.14 
 

0.10 
 
 
 
 

0.10 
 

 
0.11 

 
 

0.11 
 
 

0.14 
 
 

0.10 

 
 

3 
 

3 
 
 

4 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 

 
 

0.30 
 

0.30 
 
 

0.56 
 

0.10 
 
 
 
 

0.10 
 

 
0.11 

 
 

0.11 
 
 

0.28 
 
 

0.10 
TOTAL 1.00  1.96 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES 

INTERNOS 

Al realizar la evaluación de los factores internos el resultado que se debe 

dar es de 2,50 el cual demuestra que tanto las fortalezas como 

debilidades se encuentran compensadas y por la tanto de darse este 

resultado no existirían problemas, ya que valores por debajo de este límite 

nos indicarían que existen problemas. Luego de haberse realizado la 

evaluación de las fortalezas y debilidades, de la Cooperativa de Taxis 

“Las Palmas”, se procedió a la calificación y ponderación de la misma. Lo 

que nos dio como resultado 1,96 lo que indica que existen problemas 

internos los cuales deben ser necesariamente estudiados para de esta 

manera poder estructurar posibles soluciones. 

 

Al realizarse el estudio a la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”,  podemos 

identificar fortalezas de vital importancia como son: contar con una sólido 

número de usuarios del servicio de radio taxi, así como  la ventaja de 

poseer su propio local,  además cuenta con vehículos totalmente 

equipados y en buenas condiciones; pero de igual manera existen ciertas 

debilidades internas que afectan en el buen desarrollo de la cooperativa 

entre las que tenemos la falta de un personal administrativo que labore a 

tiempo completo en las oficinas de la cooperativa, así como el 

desconocimiento de la visión y misión entre otros que tienen que ser 

superados para el fortalecimiento de la misma.                  .                                             
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ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

FACTORES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO 

 
OPORTUNIDADES 

 
• Captar nuevos clientes del servicio de radio taxi. 

• Renovar el parque automotor con ventajas para los socios, importando 
vehículos exonerados; y participando del proyecto de chatarrización 
impulsado por el gobierno nacional. 

• Suscripción de convenios corporativos con instituciones financieras y casas 
comerciales para obtener créditos con ventajas para los socios 

 

AMENAZAS 
 
• Competencia desleal a través de los taxis ejecutivos que se encuentran 

laborando sin estar debidamente regularizada su actividad. 

• Los paquetes económicos de los gobiernos de turno con relación al alza de 
los combustibles. 

• Alza exagerada de los precios de lubricantes y repuestos para las unidades 
de transporte. 

• La aprobación constante de nuevas cooperativas de transporte sin considerar 
la población. 

 

 
 
 

0.15 
 

0.14 
 
 
 

0.14 
 
 
 
 
 
 

0.16 
 
 

0.13 
 

0.15 
 
 

0.13 
 

 

 
 
 

4 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 

 
 
 

0.60 
 

0.42 
 
 
 

0.42 
 
 
 
 
 
 

0.32 
 
 

0.13 
 

0.15 
 
 

0.13 

TOTAL 1.00  2.17 
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INTERPRETACIÓN DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE  

FACTORES EXTERNOS. 

 

La evaluación de los factores externos en una empresa son de vital 

importancia ya que gracias a ello podemos conocer las fortalezas como las 

amenazas, la calificación asignada es de 2,50 que significa que la empresa 

se encuentra en una situación estable, al ser el resultado menor quiere decir 

que existen amenazas que están afectando externamente a la empresa; de 

ahí que los resultados obtenidos del estudio realizado a la Cooperativa de 

Taxis “Las Palmas” es de 2,17 que nos indica que la Cooperativa mantiene 

problemas externos los cuales han influido para que no se pueda dar el 

desarrollo socio-económico de la misma. 

 

 De esta manera podemos observar que las oportunidades no están siendo 

aprovechadas positivamente por la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, con 

el fin de poder fortalecer nuevas estrategias para la captación de clientes e 

impulsar nuevas opciones para la renovación del parque automotor. 

Igualmente las amenazas aún no han sido evitadas, como la competencia 

desleal, el aseguramiento en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 

personal que conduce los automóviles  
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EJES DE DESARROLLO 

La Cooperativa de Taxis Las Palmas para sus próximos cinco años establece 

los ejes de desarrollo en los cuales se respalda la planeación estratégica 

para el periodo 2011 – 20015, que ayudará tanto a la gestión administrativa 

como a la financiera.      

 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

Subtemas  

Programas de capacitación en relaciones humanas y atención al cliente, 

mecánica y primeros auxilios, mediante convenios con instituciones locales y 

provinciales. 

 

ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS 

Subtemas. 

Actualización de los estatutos y reglamentos internos que no estén acorde 

con la realidad socioeconómica actual. 

 

ESTRUTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL 

Subtema 

Segregación adecuada de funciones para un mejor desempeño y 

rendimientos de directivos y empleados. 
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MISIÓN 

La Cooperativa de taxis “Las Palmas” es una entidad de derecho privado 

dedicada a prestar en forma permanente el servicio de transporte público de 

personas en taxi y radiotaxi en la ciudad de Loja y en aquellos lugares que 

los organismos de tránsito competentes le autoricen; logrando con su calidad 

de servicio, eficacia y eficiencia administrativa satisfacer las necesidades de 

transporte de los usuarios, y engrandecer a sus asociados, servidores y a la 

comunidad en general, obteniendo para todos ellos beneficios socio – 

económicos. 

 

VISIÓN 

En el año 2015 la Cooperativa de taxis “Las Palmas” se habrá convertido en 

una entidad sólida y debidamente estructurada de acuerdo con sus 

necesidades administrativas y operativas, con socios y servidores 

debidamente capacitados, de tal forma que ofrecerá y prestará a sus 

usuarios servicios de transporte público de calidad y con eficacia y eficiencia, 

en taxi y radio taxi en la ciudad y provincia de Loja. 
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OBJETIVOS  

 Diseñar y llevar adelante un programa de capacitación permanente en 

servicios, para socios, directivos y trabajadores de la Cooperativa. 

 Rediseñar e implementar una nueva estructura orgánica, funcional y 

posicional, acorde a las necesidades, objetivos y metas estratégicas de la 

Cooperativa. 

 Diseñar, implementar y ejecutar un programa promocional en beneficio de 

los usuarios externos de la cooperativa, que permita incrementar la 

cartera de clientes o usuarios. 

 Buscar, socializar y definir nuevas fuentes de financiamiento para atender 

las múltiples necesidades de la Cooperativa. 

 Suscribir convenios corporativos con instituciones financieras de la 

localidad, encaminados a proveer de créditos a los socios de la 

Cooperativa, con plazos, intereses y garantías preferenciales. 

 Ejecutar un proceso de cotización y selección de proveedores con 

quienes se suscribirán convenios corporativos, que permitan a los socios 

obtener créditos directos en la adquisición de bienes y servicios 

relacionados con las actividades operativas de la Cooperativa. 
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91 

 

 

 

 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
FALTA DE CAPACITACIÓN 

 PROFESIONAL 

COSTOS ELEVADOS DE 
LUBRICANTSE Y 

REPUESTOS 

INADECUADO TRATO A LOS 
CLIENTES 

FALTA DE CONVENIOS CON 
CASAS COMERCILES QUE 

REDUZCAN COSTOS 

AUSENCIA DE UN PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN PARA LOS 

CONDUCTORES DE LOS 
VEHICULOS 

DESCONOCIMIENTO DE LA 
COLECTIVIDAD DE LOS 

SRERVICIOS QUE PRESTA LA 
COOPERATIVA 

LIMITADO NUMERO DE 
CLIENTES 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 
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EJE DE DESARROLLO 2: ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS INTERNOS 

DESCONOCIMIENTO DE LOS 
REGLAMENTOS INTERNOS 

 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
POLÍTICAS INTERNAS 

 

  REGLAMENTOS Y NORMAS 
INTERNAS DESACTUALIZADAS  

 

DESEMPEÑO INADECUADO DE 
FUNCIONES 

 

CAUSAS 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 
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EJE DE DESARROLLO 3: ESTRUCTURA ORGANICO-FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA ORGANICO-
FUNCIONAL 

REMUNERACIONES NO ACORDES 
AL  CARGO QUE DESEMPEÑA 

FALTA INTERES EN EL 
CUMPLIENTO DE SUS 

FUNCIONES 

HORARIOS DE TRABAJO NO 
DEFINIDOS 

ATENCION IRREGULAR 

CAUSAS 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS POR EJES DE DESARROLLO 

 

EJE DE DESARROLLO 1: CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIFUNDIR LA  
CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO 

CENTRAL 

LOGRAR PRECIOS 
COMODOS EN LA COMPRA 

DE REPUESTOS, 
LUBRICANTES,  OTROS 

PERFECCIONAR EL 
TRATO A LOS 

CLIENTES 

 

SUSCRIBIENDO 
CONVENIOS DE 
CAPACITACIÓN 

FIRMAR 
CONVENIOS CON 

LAS CASA 
COMERCIALES 

PUBLICIDAD, 
PROMOCIONES Y 

EVENTOS 

DIFUNDIR  LOS 
SERVICIOS QUE 

PRESTA LA 
COOPERTAIVA 
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EJE DE DESARROLLO 2: ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMAR LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
INTERNOS 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO 

CENTRAL 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMAS Y 

REGLAMENTOS 
INTERNOS 

SOCIALIZAR LAS 
REFORMAS 

ELABORADAS  

 

CUMPLIENTO DE 
LAS POLÍTICAS 

INTERNAS 
VIGENTES 

 

DESEMPEÑO 
ADECUADO Y 
EFICIENTE DE 
FUNCIONES 
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EJE DE DESARROLLO 3: ESTRUCTURA ORGANICO-FUNCIONAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ORGANICO-
FUNCIONAL 

FINES 

MEDIOS 

OBJETIVO 

CENTRAL 

HORARIOS DE 
TRABAJO 

ESTABLECIDOS 

 

REMUNERACIONES 
ACORDES AL  
CARGO QUE 
DESEMPEÑA 

 

RESPONSABILIDAD 
Y EFICIENCIA EN EL 

DESEMPEÑO DE 
FUNCIONES 

 

ATENCIÓN 
RREGULAR Y 

EFICIENTE 

 



98 

 

 

 

 Suscribir convenios con 
instituciones para capacitar tanto a 
socios como conductores sobre el 
trato a sus clientes. 

 Firmar contratos con distintos 
medios de comunicación y realizar 
eventos que promocionen los 
servicios que presta la cooperativa 

 Buscar alternativas para firmar 
convenios con casas comerciales 
dedicadas al venta de repuestos, 
lubricantes otros, que aporte al 
ahorro  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

  

 

 

 

  

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS 
INTERNOS   

ESTRUCTURA 
ORGÁNICO           
FUNCIONAL 

Fomentar la capacitación 
profesional para lograr 
superar las debilidades y 
amenazas para  
promover el desarrollo 
de la cooperativa tanto a 
nivel social como 
económico.  

Actualizar los 
reglamentos internos 
para así promover el 
cumplimiento de los 
mismos  

 Crear espacios de diálogo donde se 
trate las reformas realizadas a los 
estatutos y reglamentos. 

 Promover el cumplimiento de los 
reglamentos y estatutos vigentes. 

 

Elaborar un manual 
orgánico-funcional para 
la segregación adecuada 
de funciones 

 Promover y generar una cultura de 
responsabilidad para que de esta 
manera se cumpla los horarios de 
trabajo 

 Elaborar y promover proyectos para 
que se pueda mejorar los salarios 
tanto de trabajadores como de 
directivos 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
GENERALES 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ESPECIFICOS 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

GENERALES 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

ESPECIFICOS 
ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTVIDADES 

 
1. Fomentar la 

capacitación 
profesional para 
lograr superar las 
debilidades y 
amenazas para  
promover el 
desarrollo de la 
cooperativa tanto a 
nivel social como 
económico 

 
1.1.  Suscribir 

convenios con 
instituciones para 
capacitar tanto a 
socios como 
conductores sobre el 
trato a sus clientes 

 
 Establecer convenios 

con instituciones que 
desarrollen talleres de 
relaciones humanas, 
mecánica otros. 

 
 Presidente de la 

Cooperativa 
 Comisión de 

Educación 

 
 Establecer alianzas 

con centros de 
capacitación con 
reconocimiento de 
validez oficial. 

 Participación de las 
comisiones internas 
para la realización de 
eventos técnicos 
donde se incluyan 
fecha y lugar. 

 
 

 

1.2. Firmar contratos 
con distintos medios 
de comunicación y 
realizar eventos que 
promocionen los 
servicios que presta 
la cooperativa 

 
 
 Promover eventos 

que realice la 
cooperativa con la 
finalidad de captar 
nuevos clientes. 

 
 
 Presidente de la 

Cooperativa 
 Gerente de la 

Cooperativa 
 Comisión de Asuntos 

Sociales 
 

 
 
 Controlar la eficacia y 

calidad del material 
de promoción sobre 
los servicios que 
ofrece la cooperativa.  
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

  

1.3. Buscar 
alternativas para 
firmar convenios con 
casas comerciales 
dedicadas a la venta 
de repuestos, 
lubricantes otros, que 
aporte al ahorro  

 
 
 Socializar con 

directivos y socios 
sobre propuestas de 
las distintas casas 
comerciales 
dedicadas a la venta 
repuestos, 
lubricantes, otros. 

 
 
 Asamblea General de 

Socios 
 Presidente de la 

Cooperativa 
 Consejo de Vigilancia  

 
 
 Investigar y 

aprovechar las 
oportunidades y 
descuentos ofrezcan 
las distintas casas 
comerciales.  

 
 

2. Actualizar los 
reglamentos internos 
para así promover el 
cumplimiento de los 
mismos  
 

 
 

2.1. Crear espacios de 
diálogo donde se 
trate las reformas 
realizadas a los 
estatutos y 
reglamentos. 
 

 
 
 Convocar a reuniones 

ordinarias donde se 
dé a conocer las 
reformas de los 
estatutos y 
reglamentos.   

 

 
 
 Presidente de la 

Cooperativa 
 Gerente de la 

Cooperativa 
 Comisión de 

Educación 
 

 
 
 Revisar y promover 

entre los socios el fiel 
cumplimento de los 
reglamentos internos 
de la cooperativa. 
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MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

  
2.2. Promover el 

cumplimiento de los 
reglamentos y 
estatutos vigentes. 

 
 Concientizar a los 

directivos y socios 
sobre la importancia 
del cumplimiento de 
los estatutos y 
reglamentos.   

 
 Gerente de la 

Cooperativa 
 Comisión de 

Educación 

 
 Cumplir y supervisar 

la aplicación de los 
reglamentos y 
estatutos vigentes. 

 
 

3. Elaborar un manual 
orgánico-funcional 
para la segregación 
adecuada de 
funciones 
 

 
 
3.1. Promover y 

generar una cultura 
de responsabilidad 
para que de esta 
manera se cumpla los 
horarios de trabajo 

 
 
 Instruir al personal 

sobre las 
responsabilidad de la 
funciones a ellos 
encargadas. 

 
 
 Gerente de la 

Cooperativa 
 Consejo de Vigilancia 
 Comisión de 

Educación  

 
 
  Hacer conocer al 

personal sobre las 
sanciones que se den 
al no cumplir sus 
horarios de trabajo.  
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FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Para que la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, preste un servicio de calidad 

es necesario considerar los siguientes aspectos que servirán para cumplir las 

expectativas que exigen sus clientes: 

 Compromiso por parte de directivos y socios de la cooperativa de taxis 

“Las Palmas”  par a la  aprobación, ejecución y seguimiento del plan 

estratégico propuesto. 

 Seguimiento semestral o trimestral, del plan estratégico,  asignando 

recursos humanos, materiales y económicos    

 Formación de  equipos de trabajo con socios y empleados 

comprometidos a trabajar en el cumplimiento de las metas propuestas. 

 Dar a conocer  tanto a socios como clientes de los beneficios de la 

aplicación del  plan estratégico.  

 

SUPUESTOS ESTRATÉGICOS 

Para el cumplimiento de toda estrategia es necesaria la formulación de un 

supuesto, en la cual se basara la propuesta, a continuación se considera 

algunos de estos supuestos:   
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 Se impulsará diálogos con directivos y socios de la cooperativa con el fin 

de hacer conocer la importancia de firmar convenios de capacitación. 

 Va existir un compromiso de la Asamblea General de Socios, para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados. 

 Estabilidad laboral del personal comprometido con el cumplimento de los 

objetivos estratégico será de vital importancia, para no obstaculizar el 

trabajo realizado. 

 Habrá una influencia por parte de los directivos para hacer conocer a 

socios y empleados sobre el cumplimiento de los estatutos y reglamentos 

internos. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Capacitación 
Permanente a 
Socios y Servidores 

Promover el fiel 
cumplimento de los 
reglamentos internos 

Implementación y 
ejecución de los estatutos 
y reglamentos internos 
reformados 

Segregación 
adecuada de 
funciones 

Desempeño de 
funciones de acuerdo al 
cargo encomendado 

 

 

Plan de capacitación y 
formación continúa 

 

 

EJES DE DESARROLLO PROYECTO PROGRAMA 

 
CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 
 

ESTRUCTURA 
ORGANICO           
FUNCIONAL 

 

ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS 
INTERNOS   

 

Firmar convenios con casa 
comerciales dedicadas a la 
venta de repuestos, 
lubricantes, otros. 

 

Controla y vigilancia de 
las actividades del 
personal que labora en 
la cooperativa. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 

 
EJES  DE DESARROLLO 
 

PROYECTO 
 

PRESUPUESTO COSTO O INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 

 
 
 

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL 

 

 
 Plan de capacitación y 

formación continúa 

 Firmar convenios con casa 
comerciales dedicadas a 
la venta de repuestos, 
lubricantes, otros. 

 
 
 

$1500.00 
 

 
 
Presupuesto y  
convenios de 
cooperación 
interinstitucional 

22 meses 

 
 
 Asamblea General de Socios 
 Presidente de la Cooperativa 
 Consejo de Vigilancia 
  

 
 
 

ESTATUTOS Y 
REGLAMENTOS 
INTERNOS   

 

 Implementación y 
ejecución de los estatutos 
y reglamentos internos 
reformados 

 
 
 

$200.00 

 
 
Recursos y apoyo 
logístico 22 meses 

 
 
 Presidente de la Cooperativa 
 Gerente de la Cooperativa 
 Comisión de Educación 

 

 

 

ESTRUCTURA 
ORGANICO           
FUNCIONAL 

 

 

 Desempeño de funciones 
de acuerdo al cargo 
encomendado 

 Controla y vigilancia de las 
actividades del personal 
que labora en la 
cooperativa 

 
 
 
 

$100.00 
 

 
 
 
 
Recursos, presupuesto 
y gestión 16 meses 

 
 
 
 
 Consejo de Administración 
 Consejo de Vigilancia 
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COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL A SOCIOS, ADMINISTRATIVOS Y 

CONDUCTORES DE VEHíCULOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“LAS PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

DATOS DE LA COOPERATIVA 

Cooperativa:   Cooperativa de Taxis “Las Palmas” 

Provincia:   Loja 

Cantón:   Loja 

Parroquia:     El Sagrario 

Dirección:   Av. Iberoamérica y 10 de Agosto 

Teléfono:    2581902 

Servicios que presta:         Taxi y Radio Taxi   

Zona: Urbana 

 
 

TIEMPO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN 

 2011 – 2015 

 

COMPONENTE 

 Capacitación Profesional 

 

TEMÁTICA  

 Relaciones Humanas 
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 Primeros Auxilios 

 Mecánica Automotriz  

 

DESTINATARIOS 

 Personal Administrativo 

 Socios 

 Conductores de los vehículos  

 

PRESENTACIÓN 

En nuestra ciudad la economía actual y la competencia de transporte en 

taxis organizados  y no organizados obligan a buscar nuevas maneras de 

captar más clientes, de ahí la necesidad de mejorar la prestación del 

servicio mediante talleres de capacitación en relaciones humanas, 

primeros auxilios y mecánica automotriz a socios, directivos y conductores 

de los vehículos. 

 

Para que el proyecto de capacitación se desarrolle con éxito, deberá 

existir un compromiso de todas las personas involucradas directamente 

con la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, por lo que será necesario la 

firma de convenios con instituciones públicas y privadas que brinden una  

capacitación continua y de calidad.  
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ANTECEDENTES. 

La competencia de taxis organizados y no organizados obliga a que se 

desarrollen estrategias para el fortalecimiento y adelanto de las 

cooperativas. En vista de esto la Cooperativa de Taxis “Las Palmas” de la 

Ciudad de Loja, ha elaborado una planeación estratégica la cual define la  

visión, misión y objetivos y actividades estratégicas, de ahí la necesidad 

de la capacitación profesional constante. 

 

Para el éxito de este objetivo, será de vital importancia la capacidad con 

que los directivos y socios trabajen en un ambiente de colaboración, que 

les permitirá adecuarse a los nuevos desafíos  para el cumplimiento de 

las políticas internas. Estas deben caracterizarse por la equidad e 

integración de los socios para buscar el adelanto y progreso de la 

cooperativa.  

 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad la competencia ha obligado a tomar distintas políticas 

para mejorar el servicio  de taxis en la ciudad de Loja, de ahí la necesidad 

de la capacitación tanto de socios, administrativos y conductores de los 

vehículos, lo que ayudara a la construcción de una base común de 

conocimientos y habilidades para así superar los desafíos que impone la 

economía actual buscando un desarrollo socioeconómico y por ende el 

adelanto y progreso de la cooperativa.  
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METODOLOGÍA 

La metodología que se utilizará para la elaboración de programas de 

capacitación de la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, se sustenta en 

pautas propuestas en la Planeación Estratégica, lo estimulara espacios de 

diálogo en la que se fomentará la participación de los directivos y socios. 

 

que la capacitación se desarrolle  con éxito se deberá buscar suscribir 

convenios con Instituciones o profesionales que brinden una capacitación 

acorde a las necesidades de la cooperativa.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Impulsar en socios, administrativos y conductores de los vehículos la 

capacitación profesional, mediante talleres de relaciones humanas, 

primeros auxilios y mecánica automotriz.  

 

ACTIVIDADES 

 Socializar con los socios, administrativos y con ductores de los 

vehículos, sobre la importancia de la capacitación continua y de 

calidad.  
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 Elaboración de programas de capacitación en: Relaciones Humanas, 

Primeros Auxilios y Mecánica Automotriz.  

 Realizar convenios con instituciones tanto públicas como privadas 

para llevar a cabo los talleres de capacitación.  

 Organizar una base de datos de instituciones de formación y 

capacitación tanto nacionales como internacionales. 

 

METAS 

 Agrupar y tomar en cuenta las necesidades de todos los socios, 

administradores y conductores de los vehículos. 

 Desarrollar proyectos de capacitación sobre: Relaciones Humanas, 

Primeros Auxilios, Mecánica Automotriz. 

 Durante el periodo propuesto capacitar a todos los socios y 

conductores de los vehículos.  

 

SUPUESTOS, LIMITACIONES Y FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL 

PROYECTO 

Limitaciones 

 Escasez de Instructores Calificados 
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 Escasez de Instructores Calificados 

 Falta del compromiso para impulsar el trabajo de capacitación 

 Falta de espacios y equipamientos tecnológico para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Factores críticos de éxito 

 Incentivar la participación de todos los socios y conductores de los 

vehículos en los programas de capacitación.  

 Promover convenios de capacitación con Instituciones Públicas y 

Privadas.  

 Proporcionar a los socios y conductores de los vehículos cursos que 

proporcionen conocimientos teórico-prácticos.   

 Promover a los socios y conductores de los vehículos a que participen 

activamente en su propia formación. 

 

PRODUCTO ESPERADO 

 La capacitación deberá desarrollarse de una forma continua de 

acuerdo a las temáticas desarrolladas y acciones de gestión del 

conocimiento, con la participación activa y participativa de organismos 

y sectores de formación como gestores de la aplicación técnica, 

dirigidas a los socios y conductores de los vehículos. 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Para que la capacitación  se desarrolle de mejor manera y se consiga la 

metas propuestas se debe realizar un seguimiento, monitoreo y 

evaluación, con actividades que regulen y controlen la fiel ejecución del 

proyecto, lo cual permitirá efectuar ajustes necesarios en cada actividad 

en función de los problemas y dificultades que pueden presentarse 

durante su ejecución.  

 

METODOLOGÍA A UTILIZAR 

 Revisar lo planificado: objetivos, indicadores, resultados esperados y 

actividades programadas sobre la base del plan de ejecución.  

 Recoger la información adecuada para constatar los resultados: 

cálculo de los indicadores que cuantifican los objetivos específicos en 

el momento. 

 Comparar lo planificado con lo programado e interpretar los datos: 

elaborar cuadros con datos evaluativos.  

 Identificar las conclusiones principales y elaborar un resumen. 

 Formular recomendaciones basándose en los problemas encontrados. 
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ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO 

Para un desarrollo adecuado del proyecto es necesario un monitoreo cuya 

función es la realizar seguimiento periódico que se efectuará 

internamente. Se establecerán controles para el monitoreo y para el 

seguimiento a todas las actividades, desde la primera etapa, y se 

efectuará con los instrumentos de control pertinentes: 

 

Instrumento de control 

 

 Control de proyecto 

 

• Recolección periódica del comportamiento de los indicadores que 

fueron establecidos en la programación de la acción (técnica, 

económica, de funcionamiento). 

• Análisis de los datos donde se observe su evolución a lo largo del 

tiempo, comparación del comportamiento de las distintas 

localidades y comparación con lo que se había programado. 

 

 Administración y gestión financiera y contable 

• Libros contables: Libro Diario, Libro Caja, Libro Bancos, Inventario, 

otros. 
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• Cuadros de ingresos y gastos. 

• Estados financieros. 

 

ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

El proyecto será evaluado por el Consejo de Administración,  sobre la 

base de los siguientes criterios: 

 

 Vinculación de actividad con una meta u objetivo organizacional 

 Objetivos relacionados con el desempeño esperado 

 Principales contenidos requeridos 

 Metodología 

 Costos 

 Participantes 

 

PRESUPUESTO 

Para la realización del presente proyecto se contara con presupuesto de  

$1500.00 dólares los cuales serán asumidos por fondos propios de la 

Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, los cuales serán distribuidos en la 

compra de materiales necesarios para realización de los talles así como el 

pago a los instructores que los dicten.  
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g) DISCUSIÓN 

La planeación estratégica se define como un proceso de evaluación 

sistemática de una organización, la cual define los objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, identificando metas y  desarrollando estrategias 

que ayudaran a cumplir los objetivos planteados.  

En el transcurso y desarrollo del presente trabajo investigativo se pudo 

determinar que desde la creación de la misma no ha existido una 

herramienta que permita potenciar la capacidad organizativa y de 

gestión y de esta manera ayudar al fortalecimiento de la cooperativa. 

Mediante el trabajo de campo se pudo confirmar ciertas limitantes que 

han producido que no se cumplan las metas para las cuales fue 

creada esta cooperativa.,  

En este contexto; la no realización de manuales internos adecuado 

que ayuden en la gestión y administración de proyectos que 

fortalezcan la limitada estructura organizativa y funcional, provocará 

que la cooperativa no tenga claro tanto su visión, misión como 

objetivos provocando problemas tanto administrativos como 

financieros, de igual amanera la no existencia de una segregación 

adecuada de funciones ha provocado inadecuado desempeño tanto de 

lo administrativos como de empleados de la cooperativa.  

La adecuada aplicación de una planeación estratégica en la 

cooperativa de taxis “Las Palmas”, ayudará al fortalecimiento de la 
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misma tanto en el aspecto administrativo como operativo de manera 

que se pueda tomar las debilidades y convertirlas en fortalezas con lo 

cual se lograra un beneficio tanto para los socios como para sus 

clientes. 
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h) CONCLUSIONES: 

Al culminar el presente trabajo investigativo en la Cooperativa de 

Taxis “Las Palmas” de la Ciudad de Loja hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 En la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, se determinó que no 

se ha realizado una planeación estratégica, por lo que el 

presente trabajo se constituye en el primero de esta naturaleza 

 Hemos llegado a determinar a falta de cursos de capacitación 

tanto en relaciones humanas como otros, a los administradores 

conductores de los vehículos lo que ha provocado la 

disminución de clientes. 

 Se llego a determinar que los reglamentos y estatutos internos 

no han sido actualizados desde su creación provocando en 

incumplimiento de los mismos por parte de los socios y 

empleados. 

  Las funciones que desempañan los directivos y empleados de la 

cooperativa no son adecuados, debido a que no cuentan con 

adecuada segregación de funciones. 
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i) RECOMENDACIONES: 

Expuestas las conclusiones a las que hemos llegado en el 

presente trabajo investigativo recomendamos: 

 La aplicación de la propuesta de Planeación Estratégica para 

el periodo 2011 – 2015, en el tiempo establecido. 

 Suscribir  convenios de capacitación con instituciones para 

capacitar tanto a socios como a conductores para de esta 

forma mejorar el trato a los usuarios clientes.    

 Poner en consideración de la Asamblea General de Socios la 

actualización de los estatutos y reglamentos, para el 

cumplimiento de los mismos por parte de socios y directivos.  

 Aplicación del organigrama funcional para que de este manera 

se dé una segregación adecuada de funciones.  
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1. TITULO 

“PLANEACIÓN ESTRATEGICA A LA COPERATIVA DE TAXIS “LAS 

PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA PERIODO 2011 – 2015” 

2. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad en la ciudad de Loja, se puede evidenciar una gran 

generación de negocios comerciales, de servicios y otros, su 

implementación y desarrollo; en condiciones económicas limitadas sin una 

regulación legal, pero lo fundamental es, la falta de formación teórica y 

técnica en el manejo de las mismas a fin que permita la dirección y 

gestión, en este mundo globalizado de gran competitividad a la cual la 

inversión privada es escasa por ello se puede explicar el alto índice de 

desocupación, como también el fenómeno migratorio, que si bien es 

cierto, sostiene en parte la economía local inclusive la nacional, pero este 

es utilizado básicamente para gastos de consumo, esta situación ha 

acentuado aún más a la ciudad con una característica de carácter 

comercial 

En el ámbito de los servicios, ha proliferado una gran cantidad de 

organizaciones de hecho y de derecho constituido por capitales 

provenientes de la migración, jubilación voluntaria, desvinculación 

voluntaria, ley de modernización sin que sean producto de un análisis 

ponderado y serio de la necesidad comunitaria sino más bien una idea de 

inversión para los dueños del capital, constituyendo un problema de 

 

ANEXO 1 
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saturación para el transporte urbano, lo que ha dado como resultado una 

competencia desleal, y la inobservancia a la ley. 

“Según el Art. 90 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.- Serán 

sancionados con prisión de treinta a ciento ochenta días y multa 

equivalente de cinco a diez salarios mínimos vitales generales, quienes 

incurrieren en contravención grave como lo especifica el inciso o) “El 

conductor profesional o no profesional, que preste servicio de transporte 

público, de personas o bienes, con un vehículo que no esté legalmente 

autorizado para realizar esta actividad, recibiendo remuneración por 

dichos servicios"; a pesar de lo anteriormente expuesto existen 

propietarios de vehículos que laboran sin pertenecer a ninguna 

cooperativa de taxis organizados ocasionando la competencia desleal.” 

“Según la ley de régimen municipal existen en la ciudad de Loja 25 

Cooperativas de Taxis organizados que cuentan con un parque automotor 

de 1200 unidades, y 6 Compañías de Taxis Ejecutivos de reciente 

formación que cuentan con 428 unidades”.   

“La Cooperativa de Taxis Las Palmas” es una entidad dedicada a la 

prestación de servicios de transporte público, su parada principal está 

ubicada en las calles Avenida Universitaria y 10 de Agosto, su centro de 

operaciones está ubicado en el barrio la Pradera Calles Nogales y 

Arupos, su horario de atención es de 8h00 am a 20h00 pm en su parada y 

las 24 horas del día en su servicio de radio taxi, con la finalidad de servir a 
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la comunidad con el servicio de transporte, cuenta con cincuenta y cinco 

socios y cincuenta y cinco unidades los mismos que tiene horarios 

específicos de atención así como de recorrido en la ciudad.  Mediante 

diálogos sostenidos con los directivos y de acuerdo a la observación 

realizada se pudo determinar qué: si bien es cierto mantiene un nivel 

adecuado de aceptabilidad en la comunidad lojana, tiene que 

desarrollarse en el medio competitivo y desleal, cuenta con una capacidad 

instalada de vehículos, sin embargo no han construido la misión y visión 

para su desarrollo, no cuenta con una estructura organizativa adecuada, 

un sistema de información y análisis que le permita la toma de decisiones, 

se evidencia además la necesidad de capacitación a los administradores 

de los vehículos tanto en atención al cliente como en conocimientos 

básicos de mecánica, no cuenta con una planeación estratégica que les 

permita desarrollar las fortalezas, convertir las debilidades, evitar las 

amenazas y aprovechar las oportunidades. 

De lo anteriormente indicado se determina que el problema central de la 

Cooperativa de Taxis Las Palmas radica en: el desconocimiento de la 

misión y visión de la “Cooperativa de Taxis las Palmas”; la 

desorganización en el aspecto administrativo contable ha ocasionado que 

los directivos y servidores de la cooperativa desconozcan la real situación 

económica que atraviesa la misma; la competencia de taxis organizados y 

no organizados en la ciudad de Loja; el trato inadecuado del sector del 

volante con los usuarios.  
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Los mismos que no permiten que la información generada sea adecuada 

para la toma de decisiones, que la contabilidad se proyecte solamente 

con miras a cumplir con las obligaciones fiscales al final de cada año, que 

la planeación financiera de cooperativa no sea óptima. 

Esta problemática tanto individual como en conjunto no permite que las 

actuales políticas administrativas financieras desemboquen en la 

optimización de recursos humanos y técnicos para los distintos logros, ya 

que al no tener un control adecuado disminuirá su rentabilidad y su 

competitividad ante otras cooperativas de iguales características. 

Para alcanzar óptimos resultados es indispensable comprobar la 

veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones económicas 

financieras desarrolladas en la “Cooperativa de taxis Las Palmas”” para 

ayudar al fortalecimiento del control interno de la misma. Con lo 

anteriormente indicado se determina el siguiente problema central: 

LA FALTA DE UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA NO PERMITE UN 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA 

COOPERATIVA DE TAXIS “LAS PALMAS” DE LA CIUDAD DE LOJA” 

Para la obtención de buenos resultados se hace indispensable la 

planificación estratégica que se pretende realizar para dar respuestas a la 

problemática planteadas por lo que es importante su aplicación, que 

permitirá a los directivos y servidores de la cooperativa de taxis tomar 

decisiones oportunas.     
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3. JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Desde el punto de vista teórico, nos servirá de orientación educativa y 

profesional para nosotros y a quienes les sirva como un medio de 

consulta, ya que mediante la aplicación de teorías y conceptos básicos 

podremos saber la situación interna de la “Cooperativa de Taxis Las 

Palmas”     

 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA   

Además el presente trabajo se justifica desde el punto de vista 

metodológico, ya que mediante el empleo de técnicas y métodos  

adecuadas de trabajo nos permitirá el cumplimento de objetivos y metas, 

y de esta forma saber la situación económica actual en la que se 

encuentra la cooperativa. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Nos permitirá todos los conocimientos adquiridos así como las razones 

para lograr el cumplimiento de las metas propuestas y de esta forma 

presentar posibles soluciones las cuales nos servirán como un aporte 

para buscar el mejoramiento de la “Cooperativa de –Taxis  las  Son las 

razones que señalan que la investigación propuesta ayudará en la 

solución de problemas o en la toma de decisiones. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

 Elaborar, socializar y presentar una planificación estratégica para la 

Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, durante el período 2011 – 

2015. 

4.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnostico de la situación de la “Cooperativa de Taxis 

Las Palmas” 

 Elaborar la misión, visión y objetivos estratégicos para la 

Cooperativa en el período 2011 – 2015 

 Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades en la parte 

administrativa y contable para de esta forma se puedan tomar 

decisiones oportunas y acertadas por parte de los directivos de la 

Cooperativa. 

 Plantear actividades a mediano plazo que permitan alcanzar 

eficiencia, y un mejor trato a los usuarios de la cooperativa. 

 Fijar objetivos, metas y estrategias de desarrollo institucional; y, 

 Entregar un plan estratégico con alternativas que permitan mejorar 

el servicio y de esta manera estar a nivel de la competencia. 
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5. MARCO TEÓRICO 

EL COOPERATIVISMO   

“Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, 

cuando en Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse y, en base a 

sus propios ingresos, abrir tiendas con las cuales adquirían mercadería a 

precios razonables. Esto en vista de los cobros abusivos que les imponían 

los comerciantes de entonces. De este modo se iniciaba la primera 

cooperativa de consumo. 

Desde entonces, el cooperativismo ha permitido la subsistencia de 

millones de familias en todo el mundo. En 1994, la ONU indicaba que el 

sustento diario de más de 3 mil millones de personas era asegurado o 

facilitado por empresas cooperativas”14

                                                             
14 DEVIS Peter, MANAGEMENT  COOPERATIVISTA. Editorial Geranica. Pag. 15 

 

El cooperativismo, a lo largo de su historia ha sido considerado y definido 

de múltiples formas:  

Como doctrina política, modo de producción, sin embargo, actualmente se 

puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que forma 

parte importante de la vida de muchos Países, y su desarrollo y difusión 

indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implantado.  
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COOPERATIVAS. 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir fines de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros”15

- Reembolso al consumidor.-  Quiere decir que los beneficios o 

excedentes del negocio corresponden a los miembros, entre quienes se 

distribuyen en proporción a las operaciones o actividades realizadas por 

cada uno.  

 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Los principales son: 

- Número ilimitado de miembros.- Su finalidad es atender a las 

necesidades y no ganar dinero, las cooperativas no tienen límite al 

ingreso de socios. 

-  Funcionamiento democrático.- Cualquiera de sus miembros puede 

ser elegido para los órganos de responsabilidad en la gestión.  

-  Limitación de los rendimientos de capital.- Como cualquier empresa, 

las  cooperativas necesitan contar con las aportaciones monetarias de sus 

socios.  

                                                             
15 NECKER Franco Maldonado, LEY Y REGLAMENTO DE COOPERATIVAS. Pág.21 
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Cooperativa  
de  consumo 

Tiene por objeto 
abastecer a los socios 
de cualquier clase de 
productos 

 De artículos de primera necesidad 
 De semillas, abonos y herramientas 
 De materiales y productos de artesanía 
 De vendedores autónomos 
 De vivienda urbana 
 De vivienda rural 
 

Cooperativa  
de  producción 

Son aquellas en las 
que sus socios se 
dedican a actividades 
productivas. 

 Frutícola  
 Viti-vinicola 
 Huertos familiares  
 Colonización 
 Pecuarias  
 Lecheras 
 Avícolas  
 

Cooperativa  
de  crédito  

Se dedican a recibir 
ahorros  y depósitos, 
a la vez  que hace 
préstamos y 
descuentos. 

 De crédito agrícola  
 De crédito artesanal 
 De crédito industrial 
 De ahorros y crédito  
 

Cooperativa  
de  servicio  

Son las que sin 
pertenecer a los 
grupos anteriores, se 
organizan  con el fin 
de llenar 
necesidades 
comunes 

 De seguros contra riesgos 
personales y patrimoniales 

 De transporte: terrestre, marítimo 
y aéreo. 

 De electrificación 
 

Fuente: MANAGEMENT  COOPERATIVISTA 
Elaborado por: Los Autores 

- Educación cooperativa.-  Esta basada en dedicar parte de sus 

beneficios a la formación de sus socios y a la difusión de la doctrina 

cooperativista.  

CLASES DE COOPERATIVAS 

Existen cooperativas que están normalmente especializadas en un 

determinado tipo de actividad así tenemos: 
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 COOPERATIVAS DE TRANSPORTE (TAXIS) 

La concentración de la población en grandes ciudades o grandes áreas 

metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un transporte 

eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de éstas. En los últimos 

años en los grandes núcleos urbanos como Quito, Guayaquil etc. Se ha 

procedido a la implantación de servicios de transporte urbano como son 

las cooperativas de buses y taxis las cuales suplen las necesidades de los 

usuarios en el caso del servicio de buses desempeñan una función en el 

transporte de usuarios de una forma colectiva dejando a sus usuarios en 

puntos estratégicamente planificados, al contrario del servicio de taxis que 

es un servicio más personalizado y eficiente aunque con un costo superior 

al de los buses  

Ante la necesidad de medios de transporte y con el afán de servir a la 

colectividad lojana se creó la “Cooperativa de Taxis la Palmas” que fue 

creada mediante Acuerdo Nº 1045 del Ministerio de Bienestar Social de 

fecha 14 de octubre de 1983. Su actividad está regulada por las 

siguientes leyes: 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

 Código del Trabajo. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 Estatutos y Reglamento Interno. 
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Fuente: Fundamentos de Administración 
Elaborado por: Los Autores 

EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo es un conjunto de pasos o etapas necesarias 

para llevar a cabo una actividad. 

Se define al proceso administrativo como el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, las mismas 

que se interrelacionan y forman un proceso integral.  

FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. 

Las fases del proceso administrativo son: Planificación, organización, 

dirección y control. 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

PLANIFICACIÓN 
- Decisión sobre los objetivos. 
- Definición de planes para     alcanzarlos.        
- Programación de actividades. 

ORGANIZACIÓN 

- Recursos y actividades para alcanzar los 
objetivos. 

- Órganos y cargos.        
- Atribución de autoridad y responsabilidad. 

DIRECCIÓN 

- Designación de cargos. 
- Comunicación, liderazgo y motivación 

personal.        
- Dirección para objetivos. 

CONTROLAR 
- Definición de estándares para 

medir el desempeño. 
- Corregir desviaciones y garantizar 

que se realice la planificación. 
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PLANIFICACIÓN 

Planificar  es prever y decidir hoy las acciones que nos pueden llevar 

desde el presente hasta un futuro deseable. No se trata de hacer 

predicciones  acerca del futuro sino de tomar decisiones pertinentes para 

que este futuro ocurra. Es  decidir ahora lo que se debe hacer, a partir de 

ese momento y durante un plazo determinado, basándose en la mejor 

estimación posible sobre lo que puede suceder en el futuro. 

 

“La planeación  consiste  en fijar el curso concreto de acción que ha de 

seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 

secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo y 

números necesarios para su realización.”16

 Establecer la dirección a seguir por la empresa. 

 

La planificación  se fundamenta en la convicción de que el futuro puede 

ser mejorado, por medio de una intervención activa desde el presente. 

Al planificar conseguimos lo siguiente: 

 

 Examinar, analizar y discutir sobre las diferentes alternativas posibles. 

 La planificación facilita la posterior toma de decisiones. 

 Supone mayores beneficios y menores riesgos. 

 

 

                                                             
16 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración. Pág.63 
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ORGANIZACIÓN 

Es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, 

asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para 

supervisarlo y coordinar tanto en sentido horizontal como vertical toda la 

estructura de la empresa.  

La organización lleva hasta los últimos detalles todo lo que la planeación 

ha señalado, respecto a cómo debe ser un organismo social y lo que es 

en realidad.  

Su carácter es continuo, jamás se puede decir que ha terminado, dado 

que está sujeta a cambios constantes. Reduce o elimina la duplicidad de 

esfuerzos, al determinar funciones y responsabilidades.  

Es un medio y no un fin, porque es una fase de la administración para 

lograr los fines que se persiguen en un organismo social. Evita la lentitud 

e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e incrementando 

la productividad. 

DIRECCIÓN 

Consiste en  dirigir las operaciones mediante la cooperación del esfuerzo 

de los subordinados, para obtener altos niveles de productividad,  

mediante la motivación y la supervisión. 
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CONTROL 

Es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizando y, si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera 

que la ejecución se desarrolle de acuerdo con los planeado”17

                                                             
17 MUNCH Galindo y GARCÍA Martínez “Fundamentos de Administración. Pág. 171 

 

PLAN 

Elaborar un plan significa adoptar un itinerario predeterminado de 

actuación, sustituir la conducta basada en ensayos y tanteos por un 

esquema racional de las etapas que se van a seguir de ahora en 

adelante. 

   

En definitiva el plan es un conjunto de decisiones de hoy para las 

actuaciones de mañana. El plan se constituye en la alternativa que, entre 

todas las posibles se elige la mejor. De esta forma se puede alcanzar los 

objetivos futuros que ya trace la empresa. 

 

ESTRATEGIA. 

 Existen innumerables concepto de estrategia que han sido objeto de 

múltiples interpretaciones, de modo que no existe una definición única. 

Se puede decir que estrategia es el arte de dirigir, a un grupo determinado 

de personas para el logro de una meta, rigiéndose a un conjunto de reglas 

y normas que puedan asegurar la toma de decisiones. 
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Estrategia como Plan.- Se considera como un curso de acción 

consistente deseado y determinado de forma anticipada, con la finalidad 

de  asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Normalmente se 

recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como 

planes. 

 

Estrategia como Táctica.- Una maniobra especifica destinada a 

dejar de lado al oponente o competidor. 

  

 Estrategia como Pauta.- La estrategia como pauta es cualquier conjunto 

de acciones o comportamientos, sea deliberado o no. Definir la estrategia 

como un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el que se 

acompañe el comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia 

debe ser coherente con el comportamiento. 

 

Estrategia como Posición.-  La estrategia es cualquier posición 

viable o forma de situar a la empresa en el entorno, sea directamente 

competitiva o no.  

 

Estrategia como Perspectiva.-  La estrategia consiste, no en elegir una 

posición, si no en arraigar compromisos en las formas de actuar o 

responder; es un concepto abstracto que representa para la organización. 

 

 



144 

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica tiene algunas  definiciones  así tenemos las 

siguientes: 

  La planificación estratégica puede definirse como enfoque objetivo 

y sistemático para la toma de decisiones. 

 

 Planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se 

presenten en el futuro, ayudando con ello a orientar sus esfuerzos 

hacia metas realistas de desempeño, por lo cual es necesario 

conocer y aplicar los elementos que intervienen  en el  proceso de 

planeación. 

 

 La planificación estratégica es el proceso  gerencial de desarrollar 

y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas 

de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercado. 

 

 “La planificación estratégica es una poderosa herramienta de 

diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones  colectivas, en 

torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro las organizaciones e instituciones para adecuarse a los 
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cambios y a las demandas  que les impone el entorno y lograr el 

máximo de eficiencia y calidad  en sus   servicios.”18

 

 

 “La planificación estratégica es un elemento importante para que 

cualquier  organización pueda organizar sus ideas, sus propuestas, 

sus recursos y sus esfuerzos.”19

 

En definitiva la planificación estratégica es un proceso de evaluación 

sistemática de la naturaleza de un negocio, definiendo los objetivos a 

largo plazo, identificando metas y objetivos cuantitativos, desarrollando 

estrategias para alcanzar dichos objetivos y localizando recursos para 

llevar a cabo dichas estrategias. 

La planificación estratégica se convierte de este modo, en una carta de 

navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la 

institución. Una de las funciones instrumentales de la planificación 

estratégica es hacer un balance entre tres tipos de fuerzas, que 

responden a su vez a distintas preguntas: 

 

 La misión de la organización: ¿Cuál es el sentido de la existencia 

del servicio o institución?. 

                                                             
18 ARGUIN, Gerar 1998 “La Planificación Estratégica en la Universidad” segunda edición Quebec 
Canada, Pág.15 
19 DAPOZO Gladys. “Seminario Profesional” – Conceptos de Planificación Estratégica. Pág.3 
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 Las oportunidades que enfrentas la organización y que provienen 

del medio externo: ¿Cuáles serán las demandas que nos planteara 

el entorno? ¿Qué tipo de dificultades y obstáculos pueden 

entorpecer nuestra capacidad de respuesta?. 

 

 Las fortalezas y debilidades del ambiente interno de la 

organización: ¿Qué es lo que somos capaces de hacer? ¿Qué 

elementos de nuestra estructura interna podrían mostrarse 

inadecuados a la hora de una mayor exigencia productiva?. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 1.  Definir la Misión de la Organización.  

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?. 

El tener bien claro la misión hace que se tenga muy claro el espacio del 

producto (manufactura, servicio o idea). Debe establecerse, también, la 

visión que responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? 

proyectando la supervivencia de la organización de cara a los cambios 

esperados del entorno a largo plazo. 

 



147 

 

 

Por diferentes causas las empresas están abocadas a etapas de 

inestabilidad, crisis o reestructuración dentro de su ciclo vital. Este 

concepto plantea que al igual que los seres vivos las organizaciones 

pasan por diferentes estados en su desarrollo, desde la gestación, la 

constitución o nacimiento, crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y 

eventualmente su desaparición. Por lo que el proceso de conformación de 

la misión debe resultar de un replanteo critico de su funcionamiento y 

propósitos, en cada uno de los estados y sobre todo en las crisis.  

 En la formulación de la misión, es pertinente considerar:  

Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa? 

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

importantes de la empresa? 

 Mercados. ¿En qué mercados compite?  

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

 Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 

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

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

fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas?  

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

competitivas claves de la empresa? 
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 Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira 

la organización? 

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

misión? 

En concreto se puede decir que la misión debe ser ambiciosa, clara, 

sencilla corta y comprensiva. 

2.  Establecer los Objetivos de la Organización. 

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 se refieren a los resultados que se desea o necesita lograr 

dentro de un periodo de tiempo específico. Es un valor aspirado por un 

individuo o un grupo dentro de la organización. A pesar de que el objetivo 

debe lograrse en el futuro, se debe determinar un lapso específico para su 

realización. 

El objetivo debe apoyar los propósitos y misiones básicas de una 

empresa, además debe guiar a la misma en la dirección identificada por 

los propósitos y misiones básicas. 

Un objetivo que no hace ninguna contribución al propósito no es 

productivo, y uno que se opone al mismo es peligroso. 

 



149 

 

 

Los objetivos se deben establecer, en términos concretos lo que se 

espera que ocurra y cuando la planificación se facilita bastante cuando los 

objetivos están fijados no como generalidades inexactas sino en términos 

tales como la calidad, cantidad, tiempo, costo, índice, porcentaje, tasa o 

en pasos específicos a seguirse. 

Un objetivo debe ser factible para que refleje de manera realista tales 

fuerzas, las cuales con la realización apropiada de los planes  pueden 

esperarse que ocurran dentro del lapso especificado. 

El objetivo también debería ser aceptable en cuanto que la empresa ésta 

de acuerdo en incurrir en costos necesarios para su logro. Los costos no 

sólo significan recursos financieros, también están  involucrados el tiempo 

de los Directivos y del personal, capacidad de la  empresa, participación 

del mercado y utilidades. 

Debe ser posible modificar el objetivo cuando surgen contingencias 

inesperadas, aunque no debería ser inestable, sino lo suficientemente 

firme para asegurar la dirección. Los objetivos que están fuera del alcance 

de las personas no son objetivos motivadores ni son logrados fácilmente. 

Los objetivos deben establecerse con palabras muy sencillas y 

comprensibles para que todas las personas involucradas en el proceso 

los puedan comprender. 

Una vez  que se haya llegado a un acuerdo respecto a los objetivos, 

deberá existir una obligación para hacer lo necesario y razonable para 
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poder lograrlos. Se logran mejores resultados cuando las personas 

responsables de los logros puedan participar en el establecimiento de los 

mismos. 

En resumen los objetivos representan las condiciones futuras que los 

individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser 

concretos en enunciados escritos y si es posible cuantificando los 

resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes 

características: Especificidad, alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados 

a resultados y limitados en el tiempo.  

3.  Formular las Estrategias de la Organización. 

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

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

empresa que se desea o requiere.  

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la 

empresa habrá de alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una 

serie de programas de soporte primarios y secundarios; pero, sí definen la 

estructura de trabajo que ha de servir de guía a pensamientos y 

actividades. Su utilidad práctica y su importancia como guía del 

direccionamiento, justifican de todas maneras, la separación de las 

estrategias como un tipo de plan con propósitos de análisis.  
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De acuerdo con las circunstancias, se pretende escoger una de cuatro 

estrategias. Las estrategias son los medios por los cuales una 

organización busca alcanzar sus objetivos. Como ninguna empresa posee 

recursos ilimitados, se deben tomar decisiones estratégicas para eliminar 

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

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar 

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

utilidades. 

Básicamente, hay cuatro tipos de alternativas estratégicas: 

1. Estrategias de penetración en el mercado.- Son orientadas a que 

los productos que ofrecen las organizaciones tengan mejor acogida 

entre sus clientes actuales.  

2. Estrategias desarrollo del mercado.- Consisten en la búsqueda de 

nuevos clientes para los productos que tiene la empresa.  

3. Estrategias para el desarrollo de productos.- Consiste en buscar 

nuevas técnicas para mejorar el producto para ofrecerlos a los clientes 

actuales. 

4. Diversificación.- La diversificación consiste en investigar sobre 

nuevos productos que se dirijan a clientes que no se tienen en este 

momento. 

Para seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la 

consecución de las metas básicas planteadas en la misión corporativa.  
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5. METODOLOGÍA 

Métodos. 

Entre los métodos que se aplicarán, citamos los siguientes: 

Método Inductivo.- Nos permitirá analizar gradualmente la información 

obtenida, como son: las actividades diarias de la empresa, que nos 

ayudara a determinar la falta de una Planeación Estratégica en la 

“Cooperativa de Taxis Las Palmas”.     

Método Deductivo.- Este método nos permitirá analizar de una forma 

general la situación de la “Cooperativa de Tasis las Palmas”, con la 

finalidad de determinar los problemas y así poder elaborar posibles 

soluciones. 

Método Matemático.- Se utilizara para efectuar los cálculos que 

corresponden al movimiento de las cuentas. 

Método Estadístico.- Nos servirá para recopilar, elaborar e interpretar los 

datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos.  

Descriptivo.- Este método nos permitirá recoger, organizar, resumir, 

presentar, analizar, generalizar los resultados de las observaciones, y de 

esta manera hacer una presentación sistemática y de esta forma tener 

una idea clara de la situación de la Cooperativa.. 
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Técnicas 

Entre las técnicas que se aplicarán, citamos las siguientes: 

 Encuestas dirigidas a socios, directivos y servidores de la 

Cooperativa. 

 Observación ocular. 

 Entrevistas a directivos, servidores y socios de la Cooperativa. 

 Investigación bibliográfica. 

 Matriz FODA para determinar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que existen en torno a la cooperativa. 

Medios 

 Reuniones de trabajo con directivos, servidores y socios de la 

Cooperativa. 

 Talleres de explicación y socialización de la planificación estratégica 

para la Cooperativa. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDAD 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMB OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
- Presentación  

 
 

- Aprobación 
 
 

- Elaboración borrador 
 
 
- Revisión del borrador 
 
 
- Corrección  
 
 
- Presentación y sustentación 
 
 
- Incorporación   

 
  

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 
 
 

 
x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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8 PRESUPUESTO  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán los siguiente Ingresos 
y Egresos. 

 

INGRESOS 

 

Aporte de los Aspirantes  

 Roberto Quezada                             1.700,00 

 Rodin Rivera                                     

 

TOTAL INGRESOS                     3.400,00 

 

EGRESOS 

 

1.700,00 

 Aranceles y Derechos de Grado         2450.00 

  Materiales de oficina                             200.00 

 Internet                                                  100.00 

 Levantamiento de texto                         300.00 

 Movilización                                           150.00 

 Impresiones y anillados                         100.00 

 Imprevistos                                            

                        TOTAL DE EGRESOS                3400,00 

 

100.00 
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PROBLEMA. 

 

La falta de planificación no permite un crecimiento y desarrollo institucional de la 
Cooperativa de taxis “Las Palmas” 

 

MATRIZ PROBLEMÁTICA 

 

 
SINTOMAS 

 
CAUSAS 

 
PRONOSTICO 

 
CONTROL DE 
PRONOSTICO 

 
 Desorganización en el 

aspecto administrativo 
contable. 
 

 Desconocer la misión y 
visión de cooperativa 

. 
 Trato inadecuado de este 

sector del volante con 
los usuarios 
 

 Competencias de tasis 
organizados y no 
organizados. 

 
 Falta de interés de los 

socios. 
 

 Que tanto directivos 
como socios ven a la 
cooperativa un medio de 
trabajo legal 

 
 La situación actual de 

crisis obliga a que los 
administradores del 
volante ofrezcan sus 
servicios siendo su 
objetivo el de ahorrar 
tiempo y con ello 
responder con el 
porcentaje para el dueño 
del vehículo, 
combustible y para el 
conductor. 

 
 El servicio prestado. 

 
 Incumplimiento de los 

socios con lo que indica 
el reglamento. 
 

 Mantener a la cooperativa 
siempre en subdesarrollo. 

 
 Pérdida de la clientela por 

las malas actitudes de los 
administradores de los 
vehículos. 

 
 La comunidad prefiere al 

servicio no organizado 
aun cuando tenga riesgos 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Planeación estratégica a 
la Cooperativa Las 
Palmas periodo 2011 – 
2015”  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS  

DE LA “COOPERATIVA DE TAXIS LA PALMAS” 
 

1. Ha recibido cursos de capacitación de: 
Relaciones Humanas           (   ) 
Mecánica                              (   ) 
Otros                                    (   ) 
Ninguno                                (   ) 
 

2. Hace que tiempo usted renovó su vehículo: 
 

5   años                                (   ) 
10 años                                (   ) 
15 años                                (   ) 
20 años                                (   ) 
 

3. ¿Conoce usted la visión y misión de la Cooperativa? 
 

Si                                         (   ) 
No                                        (   ) 
 

4. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” necesita 
una Planeación Estratégica para mejorar su servició. 

 
Si                                         (   ) 
No                                        (   ) 

 
5. Aparte del Soat existe algún seguro de vida o de accidentes que 

usted posea.  
 

Si                                         (   ) 
No                                        (   ) 

 

ANEXO 2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS DE LA  
“COOPERATIVA DE TAXIS LA PALMAS” 

 
1. ¿Cuál es el cargo que desempeña usted, que tiempo lleva en el 

mismo y cuál es su nivel de estudio?  
 
 

2. Como lo considera usted al servicio prestado por parte de los socios 
de la cooperativa: 

 
Muy Bueno     (   ) 
Bueno             (   ) 
Regular           (   ) 
Malo                (   ) 
 

 
3. Se está cumpliendo con los reglamentos internos de la cooperativa: 

 
Si                     (   ) 
No                    (   ) 
 

4. ¿Conoce usted la visión y misión de la Cooperativa? 
 

Si                      (   ) 
No                     (   ) 
 

5. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” necesita 
una Planeación Estratégica para mejorar su servició: 

 
Si                      (   ) 
No                     (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS DE LA 
 “COOPERATIVA DE TAXIS LA PALMAS” 

 
1. ¿La atención que recibe por parte de los conductores de los 

vehículos es:  
 
Muy Bueno         (   ) 
Bueno                (   ) 
Regular              (   ) 
Malo                   (   ) 
 

2. Porque usted elige los servicios que presta esta cooperativa: 

Comodidad         (   ) 
Ubicación            (   ) 
Otros                   (   ) 
 
 

3. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” necesita 
una Planeación Estratégica para mejorar su servició: 

 
Si                        (   ) 
No                       (   ) 

 
4. Considera que los automóviles que prestan el servicio se encuentra 

en buenas condiciones: 
Si                        (   ) 
No                       (   ) 

5. ¿Qué sugerencias daría usted a la Cooperativa? 

Si                        (   ) 
No                       (   )    
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS 
 

1. Ha recibido cursos de capacitación de: 
 
VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

 
Relaciones Humanas 

 
40 

 
72 

 
Mecánica 

 
2 

 
4 

 
Otros 

 
5 

 
9 

 
Ninguno 

 
8 

 
15 

Total 55 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 
 
 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

De los 55 socios entrevistados de la cooperativa de taxis “Las Palmas”, un 
gran porcentaje de los socios ha recibido cursos de relaciones humanas en 
un 72%, curso de Mecánica un 4%; otros cursos el 9% y no han recibido 
ningún curso el 15% 

 

 

72%

4%

9%

15%

Relacio H.

Mecánica 

Otros

Ninguno
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2. Hace que tiempo usted renovó su vehículo: 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

5 Años 
 

45 
 

82 

 
10 Años 

 
10 

 
18 

 
15 Años 

 
0 

 
0 

 
20 Años 

 
0 

 
0 

Total 55 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 55 socios que representan el 100%; el 82% renovó sus vehículos 
hace 5 años, mientras que el 18% lo hizo hace 10 años. 

 

95%

5% 0%0%

5 años

10 años

15 años

20 años
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3. ¿Conoce usted la visión y misión de la Cooperativa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

SI 
 
0 
 

 
0 

 
NO 

 

 
55 
 

 
100 

. 
Total 55 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Interpretación: 
 
En la cooperativa de taxis “Las Palmas”, los 55 socios que representan el 
100% desconocen de la visión y misión de la cooperativa. 

0%

100%

SI

NO
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4. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” 
necesita una Planeación Estratégica para mejorar su servició: 
 

 
VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

 
SI 

 
50 
 

 
91 

 
NO 

 

 
5 
 

 
9 
. 

Total 55 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 55 socios que representan el 100%, el 91% opina que se debe 
realizar una planeación estratégica y el 9 no considera que se la debe 
realizar. 

91%

9%

SI

NO
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5. Aparte del Soat existe algún seguro de vida o de accidentes que 
usted posea.  

 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

SI 
 
0 
 

 
0 

 
NO 

 

 
55 
 

 
100 

. 
Total 55 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

En la cooperativa de taxis “Las Palmas”, los 55 socios que representan el 
100% no poseen un seguro a parte del soat. 
 
 
 
 

0%

100%

SI

NO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DIRECTIVOS 
 
1. ¿Cuál es el cargo que desempeña usted, que tiempo lleva en el 

mismo y cuál es su nivel de estudio?  
 

 
CARGO  

TIEMPO DE 
SERVICIO 

NIVEL DE ESTUDIOS  

 
Presidente 

 
2 meses 

 

 
Secundaria 

 
Gerente 

 

 
2 meses 

 

 
Superior 

 
Consejo de vigilancia 

 

 
2 meses 

 

 
Secundaria 

 
Consejo de administración 

 

 
2 meses 

 

 
Secundaria 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

Interpretación  

Los directivos que laboran en la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, son los 
siguientes: Un presidente quien lleva prestando sus servicios hace dos 
meses. Un gerente que tiene dos meses de servicio, es Doctor en 
Jurisprudencia. Un presidente del consejo de vigilancia que lleva dos meses 
en el cargo y Un presidente del consejo de administración quien lleva 
desempeñándose en su cargo dos meses. 
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2. Como lo considera usted al servicio prestado por parte de los 
socios de la cooperativa: 

 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

Muy Bueno 
 
3 

 
75 

 
Bueno 

 
1 

 
25 

 
Regular 

 
0 

 
0 

 
Malo 

 
0 

 
0 

Total 4 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación:  

De los 4 representantes de la directiva encuestados; que representan el 
100%; el 75% manifiestan que el servicio que presta la cooperativa es muy 
bueno; mientras que el 25% opina que la atención  es buena. 

 
 

75%

25%
0%0%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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3. Se está cumpliendo con los reglamentos internos de la 
cooperativa. 

 
 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

SI 
 
2 
 

 
50 

 
NO 

 

 
2 
 

 
50 
. 

Total 4 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación:  

De los 4 representantes de la directiva encuestados; que representan el 
100%; el 50% manifiestan que se está cumpliendo con los reglamentos 
internos de la cooperativa; mientras que el otro 50% opina que no se cumple. 

50%50%

SI

NO
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4. ¿Conoce usted la visión y misión de la Cooperativa? 
 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

SI 
 
0 
 

 
0 

 
NO 

 

 
4 

 
100 

. 
Total 4 100 

Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

De las 4 personas encuestadas que representan el 100%; manifiestan que 
desconocen sobre la misión y visión de la cooperativa de taxis “Las Palmas”. 

 
 

0%

100%

SI

NO
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5. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” 
necesita una Planeación Estratégica para mejorar su servició: 
 

 
VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

 
SI 

 
4 
 

 
100 

 
NO 

 

 
0 

 
0 
. 

Total 4 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación:  

De las 4 personas que representan el 100%, opina que se debe realizar una 
planeación estratégica para mejorar el servicio. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS CLIENTES 

1. La atención que recibe por parte de los conductores de los vehículos 
es:  

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

Muy Bueno 
 
3 

 
12 

 
Bueno 

 
12 

 
48 

 
Regular 

 
10 

 
40 

 
Malo 

 
0 

 
0 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interpretación: 

De los 25 clientes de la cooperativa “Las Palmas” que representan el 100%, 
el 12% opina que el trato recibido es muy bueno; el 48% dice que es Bueno y 
el 40% lo consideran regular. 

 

12%

48%

40%

0%

Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo
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2. Porque usted elige los servicios que presta esta cooperativa: 
 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

Comodidad 
 
7 
 

 
28 

 
Ubicación 

 

 
14 
 

 
56 

 
Otros 

 

 
4 

 
16 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

De los 25 clientes que representan el 100%, el 28% dice que utiliza el 
servicio por la comodidad que ofrece, el 56% por el sitio donde se encuentra 
ubicada la parada de la cooperativa y 16% elije el servicio por otros motivos. 

 

28%

56%

16%

Comodidad

Ubicación

Otros
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3. Considera usted que la “Cooperativa de Taxis Las Palmas” necesita 
una Planeación Estratégica para mejorar su servició: 

 
VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

 
SI 

 
19 
 

 
76 

 
NO 

 

 
6 

 
24 
. 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación: 

De los 25 clientes que representan el 100%, el 76% opinan que si es 
necesaria una planeación estratégica ya que esto haría que mejoren su 
servicio y el 24% dicen que no es necesaria ya que el servicio que prestan es 
adecuado.  

 

76%

24%

SI

NO

 



174 

 

 

4. Considera que los automóviles que prestan el servicio se encuentra 
en buenas condiciones: 

 
VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 

 
SI 

 
16 
 

 
64 

 
NO 

 

 
9 

 
36 
. 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretación: 

De los 25 clientes que representan el 100%, el 64% que utiliza el servicio 
opinan que las unidades en que se presta el servicio se encuentran en 
buenas condiciones mientras que el 36% opinan que no se encuentran en 
buenas condiciones. 

 

64%

36%

SI

NO
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5. ¿Qué cree Usted que debería mejorarse en la Cooperativa? 

 

VARIABLES FRECUENCIA (f) PORCENTAJE (%) 
 

Servicio 
 

12 
 

 
48 

 
Automóviles 

 

 
8 
 

 
32 

 
Otros  

 

 
5 

 
20 

Total 25 100 
Fuente: Encuestas 
Elaborado por: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 25 clientes que representan el 100%, el 48% opina que se debería 
mejorar el servicio, el 32% dice que  deben mejorarse las unidades y el 20% 
que deberían hacerse otros cambios. 

 

48%

32%

20%

Comodidad

Ubicación

Otros
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ACTUALIZACIÓN DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“LAS PALMAS” 

CONSIDERANDO 

Que, los estatutos de la Cooperativa desde su aprobación para la 

constitución de la misma, no han sido reformados; y que debido al 

crecimiento de la entidad es necesario reformarlos para lograr un mejor 

desenvolvimiento institucional en el ámbito administrativo y operativo. 

Que, de conformidad con el Art. 67 de los Estatutos de la Cooperativa de 

Taxis “Las Palmas”, con fecha 1 de mayo de 2010, mediante oficios Nº 090-

CTLP-CA-2010 y 056-CTLP-CV-2010, los Consejos de Administración y de 

Vigilancia respectivamente han presentado informes favorables para la 

reforma de los Estatutos de la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”; y, 

En uso de sus atribuciones contempladas en literal a) del Art. 24 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas; y, en el literal a) del Art. 29 

del Estatuto de la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”; 

RESUELVE 

Aprobar la primera reforma del Estatuto de la Cooperativa de Taxis “Las 

Palmas”, en los siguientes términos: 

ANEXO 3 
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CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CONSTITUCIÓN Y FINES 

Art. 1.- Constituyese con domicilio en la ciudad de Loja, cantón y provincia 

de Loja, la Cooperativa de Taxis “Las Palmas”, la cual fue fundada el 14 de 

Octubre de 1983 mediante Acuerdo Nº 1045 del Ministerio de Bienestar 

Social. 

Art. 2.- La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros está limitada a su 

capital social; y la de los socios al capital que hubieren suscrito y pagado en 

la Cooperativa mediante Certificados de Aportación nominativos y 

transferibles solo entre los socios o a favor de la cooperativa, priva 

autorización del Consejo de Administración. 

Art. 3.- La duración de la Cooperativa es indefinida; sin embargo podrá 

disolverse y liquidarse de acuerdo con lo que al respecto señale la 

Codificación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento General y el 

presente Estatuto. 

Art. 4.- Son fines de la Cooperativa, los siguientes. 

a) Realizar en forma permanente el servicio de transporte público de 

personas en taxi y radiotaxi en la ciudad de Loja y en aquellos lugares 

que los organismos de tránsito competentes le autoricen. 
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b) Capacitar permanentemente a los socios y servidores de la 

Cooperativa en materia de Cooperativismo, legislación laboral y 

tributaria; y, en otros campos relacionados con la administración de la 

Cooperativa. 

c) Realizar convenios corporativos con instituciones financieras y casas 

comerciales, con el fin de conseguir créditos para sus asociados en 

condiciones favorables de intereses, plazos y garantías. 

d) Crear e implementar una Caja de Seguro de Accidentes en beneficio 

de los socios y de sus unidades de transporte. 

e) Tratar de alcanzar por todos los medios lícitos posibles, el 

mejoramiento y superación de los socios, en el campo social, cultural, 

económico y humano. 

a) Los socios fundadores que hayan suscrito el acta de constitución de la 

Cooperativa, y quienes posteriormente presenten su solicitud de 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS 

Art. 6.- Serán admitidos como socios de la Cooperativa quienes cumplan con 

los siguientes requisitos: 
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ingreso y que hayan sido aceptados como socios por parte del 

Consejo de Administración. 

b) Tener capacidad civil para contratar y obligarse 

c) Ser conductor profesional con licencia tipo E. 

d) Tener en propiedad un vehículo tipo taxi autorizado por los organismos 

competentes, al servicio de la Cooperativa para el cumplimiento de los 

fines determinados en el literal a) del Art. 4 del presente Estatuto. 

e) Pagar la cuota de ingreso determinada en el Reglamento Interno de la 

Cooperativa. 

f) Suscribir los Certificados de Aportación determinados en el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

g) Cumplir con todos los requisitos establecidos en la Codificación de la 

Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

Art. 7.- Son obligaciones de los socios: 

a) Asistir a las Asambleas Generales de la Cooperativa, legalmente 

convocadas. 

b) Cumplir oportunamente con todas las obligaciones económicas 

contraídas con la Cooperativa. 
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c) Desempeñar fielmente los cargos para los cuales hayan sido electos. 

d) Asistir a todos los actos y reuniones oficiales de la Cooperativa, a las 

cuales hayan sido convocados. 

e) Suscribir y pagar por lo menos un Certificado de Aportación, y los que 

posteriormente determine la Asamblea General de Socios. 

f) Cumplir las resoluciones de la Asamblea General de Socios, el 

Consejo de Administración y el Consejo de Vigilancia. 

g) Respetar y acatar las disposiciones legales, reglamentarias y 

estatutarias contenidas en la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General, en el presente Estatuto y en el Reglamento 

Interno de la Cooperativa. 

Art. 8.- Son derechos de los socios: 

a) Gozar de todos los beneficios económicos y sociales que la 

Cooperativa otorgue a sus miembros. 

b) Votar, elegir y ser elegido en las diferentes comisiones y cargos 

directivos, siempre que se encuentren al día en sus obligaciones 

económicas con la Cooperativa. 

c) Obtener de los organismos competentes, los informes relativos al 

movimiento económico de la Cooperativa. 
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d) A las garantías básicas del derecho al debido proceso, en los 

conflictos que se suscitaren entre socios, o entre estos con los 

directivos u organismos de la Cooperativa. 

e) Ser escuchado con voz y voto en las deliberaciones de la Asamblea 

General de Socios. 

f) Presentar quejas y reclamos ante los Consejos de Administración y de 

Vigilancia; y ante la Asamblea General de Socios; y ser atendido 

oportunamente. 

Art. 9.- La calidad de socio se pierdo por: 

a) Retiro voluntario del socio en cualquier tiempo previa solicitud escrita 

dirigida al Presidente del Consejo de Administración; organismo que 

en el plazo de 30 días mediante resolución razonada y motivada 

aceptará o negará dicha solicitud de retiro voluntario y comunicará al 

socio solicitante dicha resolución; caso contrario se entenderá que 

dicha solicitud de retiro voluntario ha sido aceptada. 

b) Pérdida de alguno de los requisitos indispensables para tener la 

calidad de socios, contemplados en el Art. 6 del presente Estatuto. 

c) Exclusión o expulsión resuelta por el Consejo de Administración o por 

la Asamblea General de Socios, previo informe favorable del Consejo 
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de Administración, en el que el socio haya tenido el tiempo y los 

medios necesarios para ejercer su legítimo derecho a la defensa. 

d) Por fallecimiento del socio. 

Art. 10.- La fecha en que el socio presente la solicitud de retiro voluntario al 

Presidente del Consejo de Administración, es la que regirá para los 

fines legales y trámites correspondientes. 

Art. 11.- En caso de pérdida de uno de varios requisitos indispensables para 

obtener la calidad de socio en la Cooperativa y ser reconocido como 

tal, el Consejo de Administración notificará al socio afectado para que 

en el plazo de treinta días cumpla con el o los requisitos que le faltaren 

por cumplir; y si no lo hiciere en dicho plazo, dispondrá su separación 

de la Cooperativa, ordenando la correspondiente liquidación 

económica de haberes, de acuerdo con las disposiciones de la 

Codificación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento General.  La 

Asamblea General de Socios podrá ampliar el plazo de treinta días 

solamente en casos excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente demostrados y comprobados. 

Art. 12.- En caso de retiro voluntario o cesión de la totalidad de Certificados 

de Aportación, automáticamente el socio quedará separado de la 

Cooperativa; y se ordenará la liquidación económica de haberes, de 
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conformidad con las disposiciones de la Codificación de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General. 

Art. 13.- La exclusión de un socio será resuelta por el Consejo de 

Administración o por la Asamblea General de Socios, previo informe 

favorable emitido por el Consejo de Vigilancia, en donde el socio haya 

tenido el tiempo y los medios necesarios para ejercer su legítimo 

derecho a la defensa; en los siguientes casos: 

a) Por infringir en forma reiterada las disposiciones de la Codificación de 

la Ley de Cooperativa y su Reglamento General, del presente Estatuto 

y del Reglamento Interno de la Cooperativa. 

b) Por incumplimiento del pago del valor o del saldo de los Certificados 

de Aportación; y de otras obligaciones económicas contraídas con la 

Cooperativa, luego de haber sido requerido el socio por escrito en más 

de tres ocasiones por parte del Gerente; y haber demostrado negativa 

total en cumplir dichas obligaciones. 

c) Por agresión de obra y/o palabra a los dirigentes y servidores de la 

Cooperativa debidamente comprobada, en relación con los asuntos de 

la entidad. 

d) Por realizar actividad política o religiosa al interno de la Cooperativa. 
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e) Por ejecución de procedimientos desleales a los fines de la 

Cooperativa; así como por actitudes disociadoras en perjuicio de la 

Cooperativa 

Art. 14.- El Consejo de Administración o la Asamblea General de Socios, 

podrán resolver la expulsión de un socio previo informe favorable del 

Consejo de Administración, en donde el socio haya tenido el tiempo y 

los medios necesarios para ejercer su legítimo derecho a la defensa; 

en los siguientes casos: 

a) Por mala conducta notoria o delito cometido contra la propiedad, el 

honor o la vida de las personas sean o no socios de la Cooperativa, 

debidamente comprobados por sentencia ejecutoriada emitida por 

Juez o Tribunal competente. 

b) Por malversación de fondos y la ejecución de operaciones financieras 

o administrativas  ficticias o dolosas realizadas en perjuicio de la 

Cooperativa o de los socios; determinadas en resultados de auditoría 

externa, cuyo informe haya sido debidamente aprobado y tramitado y 

se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada. 

Art. 15.- El Consejo de Administración y la Asamblea General de Socios 

antes de resolver la exclusión o expulsión de un socio, notificará a éste para 
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que en todas las instancias del proceso haga uso de su legítimo derecho a la 

defensa, conforme a las garantías básicas del derecho al debido proceso. 

Art. 16.- Los socios que fueren excluidos o expulsados por resolución del 

Consejo de Administración o la Asamblea General de Socios y debidamente 

inscrita dicha resolución de exclusión o de expulsión en la Dirección Nacional 

de Cooperativas, no podrá ser nuevamente admitidos como socios en la 

Cooperativa. 

Art. 17.- Los socios que se retiren voluntariamente, así como los que fueren 

debida y legalmente excluidos o expulsados de la Cooperativa, no serán 

responsables de las obligaciones contraídas por la Cooperativa, ni 

beneficiarse de los resultados operacionales obtenidos con posterioridad a la 

fecha de presentación de la solicitud de retiro voluntario, de su exclusión o 

expulsión. 

Art. 18.- En caso de fallecimiento de un socio, sus derechos y obligaciones 

civiles frente a la Cooperativa, se trasladarán a sus herederos de 

conformidad con las disposiciones del Código Civil Ecuatoriano. 
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Art. 20.- La Asamblea General de Socios debidamente convocada y reunida 

es la máxima autoridad de la Cooperativa y sus decisiones y resoluciones 

son obligatorias para todos sus socios, para los organismos de dirección y 

CAPÍTULO TERCERO 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRACIÓN 

Art. 19.- El Gobierno, dirección, administración y control de la Cooperativa se 

ejercerá por medio de los siguientes niveles jerárquicos y organismos: 

NIVEL LEGISLATIVO: Asamblea General de Socios 

NIVEL DIRECTIVO: Consejo de Administración 

NIVE DE FISCALIZACIÓN: Consejo de Vigilancia  

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia 

NIVEL OPERATIVO: a) Comisiones Permanentes: 

- De Crédito 

- De Asuntos Sociales 

b) Operadoras de radio 

c) Conductores de vehículos 

NIVEL AUXILIAR: Contabilidad 

A) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
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control, para las comisiones permanentes y especiales que se crearen y para 

los demás servidores de la Cooperativa; siempre y cuando estén en armonía 

con las disposiciones de la Codificación de la Ley de Cooperativas y su 

Reglamento General, el presente Estatuto, el Reglamento Interno de la 

Cooperativa; y, las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes 

aplicables. 

Art. 21.- Las sesiones de Asamblea General de Socios podrán ser de 

carácter ordinario y extraordinario; y se reunirá en el domicilio principal de la 

Cooperativa para tratar los puntos de orden del día constante en la 

convocatoria suscrita por el Presidente de la Cooperativa y realizada con 

ocho días de anticipación a la realización de la Asamblea. 

Art. 22.- La Asamblea General de Socios ordinaria o extraordinaria será 

dirigida por el Presidente de la Cooperativa; y si por alguna circunstancia 

faltare el Presidente, lo reemplazará el primer Vocal del Consejo de 

Administración, y así sucesivamente por los vocales del Consejo de 

Administración en orden de elección.   En una sesión ordinaria de la 

Asamblea General de Socios, el orden del día deberá ser aprobado con los 

puntos constantes en la convocatoria, o con sus reformas introducidas al 

momento de instalarse la Asamblea, en armonía con el Art. 31 del 

Reglamento General a la Ley de Cooperativas. 
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Tratándose de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Socios, 

se analizarán, discutirán y resolverán únicamente los puntos de orden 

indicados en la convocatoria. 

En el caso de elección de Vocales de los Consejos de Administración y de 

Vigilancia, en la convocatoria de deberá señalar claramente el número de 

vocales a elegir y el tiempo para el cual serán electos. 

Art. 23.- El quórum legal para la instalación de la Asamblea General de 

Socios ordinaria o extraordinaria, se establecerá con la presencia de la 

mayoría simple de socios en la primera convocatoria; en caso de una 

segunda convocatoria podrá sesionarse con el número de socios presentes 

siempre que se indique este particular en la convocatoria. 

Art. 24.- En la convocatoria a Asamblea General de Socios ordinaria o 

extraordinaria podrá indicarse que de no haber el quórum reglamentario a la 

hora señalada, los socios quedarán convocados por segunda ocasión para 

una hora después, en la que se instalará la Asamblea con el números de 

socios presentes. 

Art. 25.- En caso de imposibilidad de asistencia a la Asamblea General de 

Socios ordinaria o extraordinaria por parte de un socio, éste podrá delegar 

por escrito su representación a otro socio, con veinte y cuatro horas de 
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anticipación a la realización de la Asamblea, en armonía con el Art. 26 del 

Reglamento General de la Ley de Cooperativas. 

Art. 25.- La Asamblea General ordinaria se desarrollará sobre la 

presentación, análisis, discusión, votación y resolución respecto de los 

informes presentados por los organismos directivos de la Cooperativa, por la 

Gerencia; y sobre los asuntos puntualizados en el orden del día. 

Art. 26.- En la Asamblea General de Socios, las mociones presentadas por 

los socios serán calificadas por el Presidente de la Asamblea, previo 

respaldo o apoyo de uno o más socios. 

Art. 27.- En la Asamblea General de Socios ordinarias o extraordinarias, las 

decisiones serán tomadas por simple mayoría de votos, en votación personal 

y directa; es decir con la mitad más uno de los socios presentes.  En caso de 

empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 

Para el tratamiento de resoluciones relacionadas con enajenación y 

gravamen de bienes inmuebles de la Cooperativa, reforma del presente 

Estatuto, disolución, fusión y liquidación de la Cooperativa, se requerirá el 

voto favorable de por lo menos las dos terceras partes del número de socios 

presentes en la Asamblea. 

Art. 28.- En la Asamblea General de Socios, actuará como Secretario, el 

Secretario del Consejo de Administración que también lo será de la 
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Cooperativa; y, a falta de éste, actuará un Secretario designado por el 

Presidente de la Asamblea General de Socios.  Las actas de la Asamblea 

General de Socios serán firmadas por el Presidente de la Asamblea y por el 

Secretario. 

Art. 29.- La Asamblea General de Socios tiene las siguientes facultades y 

atribuciones: 

a) Aprobar y reformar el presente Estatuto; y el Reglamento Interno. 

b) Conocer y aprobar el plan anual de trabajo y el presupuesto de la 

Cooperativa. 

c) Nombrar y remover con causa justa a los Vocales de los Consejos de 

Administración y de Vigilancia; y, de las Comisiones Permanentes de 

Educación y de Asuntos Sociales, así como a sus delegados ante 

cualquier organismo a los que pertenezca la Cooperativa. 

d) Autorizar la adquisición de bienes inmuebles; la enajenación y 

gravamen  total o parcial de los mismos. 

e) Conocer los balances semestrales con sus respectivos anexos y notas 

aclaratorias, y los informes relativos a la marcha de la Cooperativa, y 

aprobarlos o rechazarlos. 
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f) Conocer y resolver sobre la distribución de excedentes, la constitución 

de reservas y la capitalización de excedentes, de conformidad con la 

Codificación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

g) Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa, cuando no lo 

hubiera hecho el Consejo de Administración. 

h) Autorizar la emisión de Certificados de Aportación. 

i) Resolver la disolución y liquidación de la Cooperativa; su fusión con 

otra u otras; y su afiliación a cualquier organización de integración 

cooperativista cuya afiliación no sea obligatoria. 

j) Resolver en apelación sobre las reclamaciones y los conflictos de los 

socios de la Cooperativa entre sí; o de éstos con cualquiera de los 

organismos de la Cooperativa. 

k) Las demás funciones y atribuciones indicadas en la Codificación de la 

Ley de Cooperativas y su Reglamento General. 

B) DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 30.- El Consejo de Administración es el organismo directivo, responsable 

de la administración general de la Cooperativa, que estará integrado por 

vocales principales socios de la Cooperativa, designados por la Asamblea 

General de Socios, en un número de conformidad con el Art. 35 del 
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Reglamento General de la Ley de Cooperativas; y durarán dos años en sus 

funciones.  Igualmente se elegirán los vocales suplentes, que subrogarán a 

sus respectivos vocales principales en su orden de elección. 

Art. 31.- El Consejo de Administración se constituirá dentro de los ocho días 

siguientes a su elección; y de su seno se elegirá al Presidente, que también 

será Presidente de la Cooperativa. 

Art. 32.- El Consejo de Administración se reunirá ordinariamente una vez por 

semana; y extraordinariamente cuantas veces sean necesarias, previa 

convocatoria que deberá hacerla el Presidente, con dos días de anticipación 

a la fecha de celebración de la sesión; indicando la hora, fecha y lugar en 

que se llevará a cabo la reunión. 

Art. 33.- El quórum legal para la instalación del Consejo de Administración es 

la mayoría simple de sus miembros; es decir, la mitad más uno de sus 

miembros.  Las resoluciones y decisiones se tomarán por mayoría simple de 

votos de los vocales asistentes; y en caso de empate, el Presidente tendrá 

voto dirimente. 

Art. 34.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Administración: 

a) Designar al Presidente. 
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b) Designar de entre los socios de la Cooperativa, al Secretario del 

Consejo de Administración que también lo será de la Cooperativa. 

c) Nombrar al Gerente, determinar su remuneración y removerlo del 

cargo por causas debidamente justificadas y con la suficiente 

motivación. 

d) Elaborar el Reglamento Interno de la Cooperativa y someterlo a 

conocimiento de la Asamblea General de Socios para su aprobación. 

e) Elaborar el proyecto de reforma al presente Estatuto y al Reglamento 

Interno de la Cooperativa y remitirlo para conocimiento y aprobación 

por parte de la Asamblea General de Socios. 

f) Dar la autorización para que se celebren contratos en los que 

intervenga la Cooperativa como parte contratante. 

g) Aceptar o rechazar la solicitud de ingreso de nuevos socios. 

h) Fijar el monto y la naturaleza de las cauciones que debe rendir el 

Gerente y los demás empleados de la Cooperativa que administren 

recursos económicos; y exigir su cumplimiento. 

i) Autorizar egresos económicos que superen el valor de USD 500,00 

j) Autorizar o rechazar la transferencia de los Certificados de Aportación 

solo entre socios de la Cooperativa, o a favor de la Cooperativa. 
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k) Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias. 

l) Sesionar ordinariamente una vez por semana; y extraordinariamente 

cuantas veces sean necesarias. 

m) Poner en consideración y aprobación de la Asamblea General de 

Socios, la memoria anual y los balances semestrales de la 

Cooperativa conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de 

Vigilancia. 

n) Elaborar la proforma presupuestaria y el plan anual de trabajo de la 

Cooperativa y someterlos a consideración de la Asamblea General de 

Socios para su aprobación. 

ñ) Dictar directivas de trabajo y procedimientos administrativos conforme 

a los cuales deben realizarse las operaciones administrativas y 

financieras de la Cooperativa. 

o) Resolver la exclusión o la expulsión de socios conforme a las 

disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias. 

p) Elaborar las bases para los diferentes concursos de precios que deba 

realizar la Cooperativa. 
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q) Las demás que le confiera la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General y el presente Estatuto. 

 

C) DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 35.- El Presidente del Consejo de Administración que también lo será de 

la Cooperativa, será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros y durará dos años en sus funciones. 

Art. 36.- Son funciones y atribuciones del Presidente: 

a) Convocar y presidir las Asambleas Generales de Socios ordinarias y 

extraordinarias;  y, las sesiones del Consejo de Administración. 

b) Legalizar conjuntamente con el Secretario, las actas de Asamblea 

General de Socios ordinarias y extraordinarias; y las actas de las 

sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración. 

c) Vigilar el fiel cumplimiento de la Codificación de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General, del presente Estatuto y del 

Reglamento Interno de la Cooperativa; así como de las resoluciones 

de la Asamblea General de Socios, por parte de los organismos, del 

Gerente y más servidores de la Cooperativa. 

d) Informar a los socios sobre la marcha de la Cooperativa. 
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e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones en las Asambleas 

Generales de Socios y en la sesiones del Consejo de Administración. 

f) Abrir con el Gerente las cuentas bancarias oficiales de la Cooperativa 

que hayan sido autorizadas por el Consejo de Administración; firmar, 

girar, endosar y cancelar cheques. 

g) Suscribir con el Gerente los Certificados de Aportación. 

h) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa. 

i) Firmar la correspondencia oficial de la Cooperativa. 

j) Conjuntamente con el Gerente comunicar a la Dirección Nacional de 

Cooperativas, el ingreso de nuevos socios a la Cooperativa, 

adjuntando toda la documentación correspondiente, en un plazo no 

mayor de quince días dese la fecha de celebración de la sesión del 

Consejo de Administración en la que se aceptó dichos ingresos. 

k) Las demás determinadas por la Codificación de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General. 

D) DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art. 37.- El Secretario del Consejo de Administración que también lo será de 

la Cooperativa, será designado por el Consejo de Administración de entre los 

socios de la Cooperativa; y durará dos años en sus funciones. 
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Art. 38.- Son funciones y atribuciones del Secretario del Consejo de 

Administración: 

a) Realizar la convocatoria a Asambleas Generales de Socios ordinarias 

y extraordinarias; así como a sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo de Administración, de conformidad con los puntos de orden 

dispuestos por el Presidente. 

b) Constatar el quórum en las sesiones de Asamblea General de Socios 

y del Consejo de Administración, dispuesto por el Presidente. 

c) Recibir la votación dispuesta por el Presidente en las Asambleas 

Generales y en las sesiones del Consejo de Administración. 

c) Tomar debida nota del desarrollo de las Asambleas Generales y de las 

sesiones del Consejo de Administración; y elaborar y llevar al día los  

correspondientes libros de actas. 

d) Suscribir conjuntamente con el Presidente, las actas de las Asambleas 

Generales de Socios y de las sesiones del Consejo de Administración. 

e) Elaborar la correspondencia oficial de la Cooperativa. 

f) Certificar y avalar con su firma los documentos de la Cooperativa. 
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g) Responsabilizarse de la custodia de todos los libros de Actas de 

Asamblea General de Socios y del Consejo de Administración; y de 

todos los archivos relacionados con la Secretaría de la Cooperativa. 

h) Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General, el Consejo de Administración y el Presidente 

de la Cooperativa. 

E) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 39.- El Consejo de Vigilancia es el organismo fiscalizador y controlador 

de todos los actos, actividades y operaciones administrativas y financieras 

realizadas por el Consejo de Administración, por la Gerencia y por los demás 

trabajadores de la Cooperativa.  Estará integrado por vocales socios de la 

Cooperativa y designados por la Asamblea General de Socios en un número 

de conformidad con el Art. 35 del Reglamento General de la Ley de 

Cooperativas; los mismos que durarán dos años en sus funciones. 

Art. 40.- El Consejo de Vigilancia se reunirá y constituirá dentro de los ocho 

días siguientes a su elección con el objeto de nombrar de ente su seno, un 

Presidente; y de fuera de su seno den entre los socios de la Cooperativa, un 

Secretario. 

Art. 41.- El quórum legal para la instalación del Consejo de Vigilancia es la 

mayoría simple de sus miembros; es decir, la mitad más uno de sus 

 

 



199 

 

 

miembros.  Las resoluciones y decisiones se tomarán por mayoría simple de 

votos de los vocales asistentes; y en caso de empate, el Presidente tendrá 

voto dirimente. 

Art. 42.- Son funciones y atribuciones del Consejo de Vigilancia: 

a) Elegir de entre su seno al Presidente del Consejo de Vigilancia; y de 

fuera de su seno, de entre los socios de la Cooperativa, a un 

Secretario del Consejo de Vigilancia que durarán dos años en sus 

funciones. 

b) Sesionar ordinariamente una vez por semana; y extraordinariamente 

cuantas veces sean necesarias. 

c) Supervisar todas las inversiones y gastos corrientes que se hagan en 

la Cooperativa. 

d) Controlar el movimiento económico  y presupuestario de la 

Cooperativa. 

e) Revisar periódicamente la Contabilidad de la Cooperativa, y cuidar que 

la misma se lleve regularmente y en forma correcta. 

f) Dar el visto bueno o vetar, con causa justa, los actos o contratos en 

que se comprometa bienes o créditos de la Cooperativa; cuando no 
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estén de acuerdo con los intereses de la institución; o pasen del monto 

establecido en el Estatuto. 

g) Emitir el dictamen sobre los balances semestrales de la Cooperativa 

presentados por el Gerente y el Consejo de Administración; y 

someterlo a consideración de la Asamblea General de Socios, por 

intermedio del Consejo de Administración. 

h) Resolver la contratación de la auditoría externa anual a la Cooperativa; 

y solicitar que el Consejo de Administración elabore las bases para el 

concurso correspondiente y disponga al Gerente realizar la respectiva 

convocatoria. 

i) Seleccionar la firma de auditoría externa de entre las ofertas 

presentadas; y solicitar al Consejo de Administración, la contratación 

correspondiente. 

j) Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General. 

F) DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 43.- El Presidente del Consejo de Vigilancia serán nombrado por el 

Consejo de Vigilancia de entre su seno, para un período de dos años; y 

tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 
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a) Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de 

Vigilancia 

b) Presidir las sesiones del Consejo de Vigilancia. 

c) Suscribir conjuntamente con el Secretario del Consejo de Vigilancia, 

las actas de las sesiones del Consejo de Vigilancia. 

d) Dirimir con su voto los empates en las votaciones para la toma de 

decisiones en las sesiones del Consejo de Vigilancia. 

e) Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General. 

G) DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Art. 44.- El Secretario del Consejo de Vigilancia será designado por el 

Consejo de Vigilancia de fuera de su seno, de entre los socios de la 

Cooperativa, para un período de dos años; y sus funciones y atribuciones 

son: 

a) a) Realizar la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias 

del Consejo de Vigilancia, de conformidad con los puntos de orden 

dispuestos por el Presidente del Consejo de Vigilancia. 

b) Constatar el quórum en las sesiones del Consejo de Vigilancia, 

dispuesto por el Presidente de dicho Consejo. 
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c) Recibir la votación dispuesta por el Presidente en las sesiones del 

Consejo de Vigilancia, para las resoluciones correspondientes. 

c) Tomar debida nota del desarrollo de las sesiones del Consejo de 

Vigilancia;  elaborar y llevar al día el libro de actas del Consejo de 

Vigilancia. 

d) Suscribir conjuntamente con el Presidente del Consejo de Vigilancia, 

las actas de las sesiones de dicho Consejo. 

e) Elaborar la correspondencia oficial del Consejo de Vigilancia. 

f) Certificar y avalar con su firma la documentación del Consejo de 

Vigilancia. 

g) Responsabilizarse de la custodia de todos los libros de Actas del 

Consejo de Vigilancia; y de todos los archivos relacionados con la 

Secretaría de dicho Consejo. 

h) Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General, el Consejo de Vigilancia y su Presidente. 

H) DEL GERENTE 

Art. 45.- El Gerente sea o no socio de la Cooperativa es el representante 

legal de la misma y será designado el Consejo de Administración para el 

período de dos años, pudiendo ser removido en cualquier tiempo por el 
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Consejo de Administración o por la Asamblea General de Socios, por causas 

debidamente justificadas. 

El Gerente de la Cooperativa previo al desempeño de sus funciones deberá 

rendir la correspondiente caución a favor de la Cooperativa, conforme a las 

regulaciones del Consejo de Administración; recibirá sueldo mensual y estará 

amparado por el Código del Trabajo y la Ley de Seguridad Social; sus 

funciones es y atribuciones son: 

a) Rendir la caución a favor de la Cooperativa, de acuerdo con las 

regulaciones del Consejo de Administración. 

b) Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa, necesitando 

la autorización del Consejo de Administración para proponer 

demandas y conferir mandatos especiales. 

c) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de 

Socios y del Consejo de Administración. 

d) Organizar la administración de la Cooperativa y responsabilizarse de 

ella. 

e) Cumplir y hacer cumplir a los socios, las disposiciones emanadas de la 

Asamblea General de Socios y de los Consejos de Administración y de 

Vigilancia. 
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f) Firmar conjuntamente con el Presidente de la Cooperativa, la apertura 

de cuentas bancarias y los cheques girados por la Cooperativa. 

g) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la marcha 

administrativa y económica de la Cooperativa. 

h) Presentar a consideración del Consejo de Administración, del Consejo 

de Vigilancia y de la Asamblea General de Socios, los balances 

semestrales de la Cooperativa, con sus anexos y notas aclaratorias. 

i) Vigilar que se lleve adecuadamente la Contabilidad de la Cooperativa; 

y responsabilizarse ante el Consejo de Administración de la 

administración financiera de la entidad. 

j) Nombrar, aceptar renuncias y remover con causa justa a los 

trabajadores de la Cooperativa, cuya designación o remoción no 

corresponda a otros organismos de la Cooperativa. 

k) Ordenar gastos por montos de hasta USD 500,00. 

l) Elaborar, actualizar y mantener bajo su custodia, los inventarios de 

bienes muebles e inmuebles de la Cooperativa. 

m) Asistir  las sesiones del Consejo de Administración con voz informativa 

cuando sea requerido. 
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n) Las demás que le señale la Codificación de la Ley de Cooperativas y 

su Reglamento General, el presente Estatuto y el Consejo de 

Administración. 

I) DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

Art. 46.- La Comisión de Educación estará conformada por tres miembros 

principales con sus respectivos suplentes nombrados por la Asamblea 

General de Socios para un período de dos años. 

Art. 47.- La Comisión de Educación ejercerá sus funciones de conformidad 

con los planes estratégicos, operativos y los presupuestos debidamente 

aprobados por la Asamblea General de Socios; y específicamente tendrá las 

siguientes funciones y atribuciones. 

a) Designar de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario que 

durarán dos años en sus funciones. 

b) Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa, 

legislación laboral y tributaria; y, en otros campos relacionados con la 

administración de la Cooperativa. 

c) Invertir adecuadamente los recursos presupuestarios relacionados con 

los programas de capacitación y educación. 
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d) Vigilar que el 5% de Fondo de Educación segregado de las utilidades 

anuales de la Cooperativa, sea oportunamente depositado en la 

cuenta bancaria especial de la Dirección Nacional de Cooperativas; y, 

e) Presentar informes semestrales para aprobación de la Asamblea 

General. 

 

J) DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES 

Art. 48.- La Comisión Asuntos Sociales estará conformada por tres miembros 

principales con sus respectivos suplentes nombrados por la Asamblea 

General de Socios para un período de un año. 

Art. 49.- La Comisión de Asuntos Sociales ejercerá sus funciones de 

conformidad con los planes estratégicos, operativos y los presupuestos 

debidamente aprobados por la Asamblea General de Socios; y 

específicamente tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Designar de entre sus miembros a un Presidente y un Secretario que 

durarán dos años en sus funciones. 

b) Organizar y desarrollar programas de carácter social, cultural y 

deportivo entre los socios y sus respectivas familias. 
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c) Invertir adecuadamente los recursos presupuestarios relacionados con 

los programas de previsión y asistencia social en la Cooperativa. 

d) Invertir adecuadamente el 5% de Fondo de Previsión y Asistencia 

Social segregado de las utilidades anuales de la Cooperativa; y, 

e) Presentar informes semestrales para aprobación de la Asamblea 

General. 

k) DE LAS OPERADORAS DE RADIO 

Art. 49.- En la Cooperativa laborarán cuatro operadoras de radio en jornadas 

especiales de turnos rotativos de seis horas diarias cada uno.  Sus funciones 

y atribuciones son: 

a) Cumplir puntualmente y a cabalidad su turno de trabajo establecido 

por el Gerente. 

b) Operar el sistema de radio taxi de acuerdo con las normativas 

previamente establecidas en el manual de usuario; y con las 

instrucciones del Gerente. 

c) Responsabilizarse durante su turno de trabajo, del manejo adecuado 

del hardware y software correspondientes al sistema de radio taxi; y 

presentar al final de su turno, el informe de novedades al Gerente. 

l) DE LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS 
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Art. 50.- Las unidades de transporte que constituyen los taxis con los cuales 

la Cooperativa presta sus servicios, deberán estar conducidos por sus 

propietarios o terceras personas que necesariamente serán choferes 

profesionales con licencia profesional tipo E.  Sus deberes y atribuciones 

son: 

a) Cumplir con sus horarios de trabajo establecidos por el Consejo de 

Administración y supervisados por el Gerente. 

b) Conducir las unidades de transporte en perfecto estado de salud y en 

óptimas condiciones de trabajo. 

c) Brindar un trato adecuado, cortes  y cordial a los clientes o usuarios. 

d) Prestar la debida colaboración con las operadoras del sistema de radio 

taxi, confirmar las llamadas de los usuarios y cumplir con las carreras 

asignadas de acuerdo con las normativas del sistema de radio taxi. 

e) Depositar en las oficinas de la Cooperativa, los bienes y pertenencias 

que por olvido dejen los usuarios o clientes en las unidades de 

transporte, para que sean devueltos. 

f) Mantener las unidades de trabajo en perfecto estado de 

funcionamiento; y con el mantenimiento normativo y preventivo 

correspondiente. 
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g) Las demás que les asignen el Consejo de Administración y el Gerente. 

 

M) DE LA CONTADORA 

Art. 51.- En la Cooperativa habrá una Contadora que será nombrada por el 

Gerente, para desempeñar las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema contable de la 

Cooperativa de acuerdo a sus características y necesidades. 

b) Registrar oportunamente las operaciones financieras de conformidad 

con la documentación sustentatoria correspondiente. 

c) Diseñar e implementar un sólido sistema de control interno que 

garantice confiabilidad y oportunidad en la información financiera. 

d) Preparar y presentar oportunamente los Estados Financieros de la 

Cooperativa con sus respectivos anexos y notas aclaratorias. 

e) Colaborar y asesorar al Gerente y al Consejo de Administración en la 

elaboración del presupuesto anual de la Cooperativa. 

f) Elaborar las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas 

bancarias oficiales de la Cooperativa durante los primeros días de 

cada mes. 
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g) Estar al día con las obligaciones tributarias de la Cooperativa en el 

Servicio de Rentas Internas SRI, de conformidad con la Ley de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento General. 

h) Asesorar al Gerente y a los Directivos de la Cooperativa en asuntos 

financieros de la entidad. 

i) Las demás inherentes a su cargo. 

Art. 53.- El Capital social de la Cooperativa se compone de: 

CAPÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art. 52.- El ejercicio económico de la Cooperativa empieza el 1 de enero y 

termina el 31 de diciembre de cada año; pero los balances semestrales se 

elaborarán con corte al 30 de junio y 31 de diciembre, durante el mes de julio 

y enero de cada año, y previa su presentación a la Asamblea General de 

Socios para su aprobación, permanecerán en las oficinas de la Cooperativa, 

con todos sus anexos y notas aclaratorias durante quince días para que los 

socios que deseen puedan conocerlos, analizarlos y solicitar cualquier 

información adicional que requiera, y de esta manera poder estar en 

condiciones idóneas de aprobarlos o rechazarlos en la Asamblea General de 

Socios. 
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a) Las aportaciones de los socios 

b) Las multas y las cuotas de ingreso 

c) Del fondo irrepartible de reserva legal, y de los destinados a 

educación, previsión y asistencia social. 

d) De las subvenciones, donaciones, legados y herencias que reciba; 

debiendo ésta ultimas aceptarse con beneficio de inventario; y, 

e) De todos los bienes muebles e inmuebles que por cualquier concepto 

adquiera la Cooperativa. 

Art. 54.- Las aportaciones de los socios estarán representadas por 

Certificados de Aportación nominativos, indivisibles y de igual valor, que solo 

serán transferibles entre socios o a favor de la Cooperativa, previa 

autorización del Consejo de Administración. 

Art. 55.- Los Certificados de Aportación devengarán un interés anual de 

hasta el 6% que se pagarán de los excedentes si los hubiere. 

Art. 56.- Ningún socio ni los directivos de la Cooperativa podrán enajenar, 

ceder, hipotecar, gravar o explotar en provecho personal todo o parte del 

capital social de la entidad; como tampoco podrán compensar sus deudas a 

la Cooperativa con los Certificados de Aportación, salvo en el caso de 

separación y liquidación de haberes. 
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Art. 57.- Los excedentes anuales de la Cooperativa obtenidos luego de 

elaborar el Estado de Pérdidas y Excedentes al 31 de diciembre de cada 

año, serán distribuidos de la siguiente manera: 

a) Del excedente bruto se calculará primeramente el 15% como 

participación del los trabajadores según las disposiciones del Código 

del Trabajo. 

b) Luego de deducido el 15% de participación de los trabajadores, se 

calculará el 25% de Impuesto a la Renta de conformidad con las 

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

c) Luego de deducido el Impuesto a la Renta, se calculará el 20 de 

Reserva legal; el 5% para Fondo de Educación y el 5% para el Fondo 

de Previsión y Asistencia Social; y, 

d) Luego de realizadas todas estas deducciones, se obtiene el excedente 

líquido a distribuirse entre todos los socios, a prorrata de sus 

Certificados de Aportación. 

Art. 58.- Cuando el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Cooperativa con 

corte al 31 de diciembre, arroje pérdida, la Asamblea General de Socios al 

aprobar los Estados Financieros anuales, resolverá que dicha pérdida sea 

cubierta por todos los socios, a prorrata de sus Certificados de Aportación. 
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Art. 59.- Al aprobar los Estados Financieros anuales de la Cooperativa, la 

Asamblea General de Socios de creerlo conveniente podrá resolver que no 

se entregue a los socios los intereses sobre los Certificados de Aportación, 

los Excedentes; o, ambas cosas a la vez a fin de capitalizar a la Cooperativa; 

pero en este caso la entidad deberá a los socios el valor correspondiente a 

dichos valores en Certificados de Aportación, previa autorización de la 

Dirección Nacional de Cooperativas. 

CAPÍTULO QUINTO 

DISOLUCIÓN Y LIQUEIDACIÓN DE LA COOPERATIVA 

Art. 60.- La Cooperativa de Taxis “Las Palmas” podrá disolverse en cualquier 

tiempo por voluntad de las dos terceras partes de sus socios reunidos en 

Asamblea General extraordinaria de Socios debidamente convocada para 

tratar este asunto; en dos sesiones diferentes realizadas con un intervalo de 

tiempo de por lo menos y mes. 

Art. 61.- Acordada la disolución de la Cooperativa en legal y debida forma, la 

liquidación de la misma se realizará de acuerdo con lo que al respecto 

determine la Codificación de la Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General; y supletoriamente el Código Civil. 
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Art. 64.- Los bienes de propiedad común de la Cooperativa o los que no 

hayan sido repartidos aun entre los socios serán reevaluados periódicamente 

 CAPÍTULO SEXTO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 62.- Los permisos de operación autorizados por la Comisión Nacional de 

Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, sus Comisiones Provinciales; 

o por delegación, el Municipio de Loja, para el servicio de transporte de 

pasajeros en el territorio de la república no se expiden a título de propiedad y 

por lo tanto no son susceptibles en ningún caso, de préstamo, arriendo, 

cesión o venta.  Cuando el titular del permiso haya perdido su condición de 

socio de la Cooperativa de Taxis “Las Palmas” o por cualquier otra 

circunstancia haya dejado de hacer uso de esta concesión estatal, el permiso 

de operación podrá revertir a la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, sus Comisiones Provinciales; o, al Municipio de 

Loja; instituciones que estarán en capacidad de disponer de éste 

considerando las necesidades del servicio de transporte público. 

Art. 63.- La Cooperativa en todo lo relacionado al transporte público se 

someterá a las normas legales y reglamentarias de la materia y a las 

resoluciones que sobre esta actividad dictaren los correspondientes 

organismos de tránsito. 
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y su valor será entregado proporcionalmente a todos los socios en 

Certificados de Aportación previa deducción de los respectivos porcentajes 

para Reserva Legal, Fondo de Educación y Previsión y Asistencia Social; y, 

autorización de la Dirección Nacional de Cooperativas
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