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a) “DIAGNÓSTICO Y GUÍA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO EN LA PROVINCIA DE LOJA, QUE NO 

ESTAN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS” 

 

b) RESUMEN 

 

En un país caracterizado por presentar altos niveles de desigualdad 

económica y social, el sector de la economía cooperativa, se convierte en 

una alternativa de organización empresarial eficiente y rentable con 

capacidad para generar crecimiento económico y bienestar social. Este 

sector configura una respuesta efectiva e incluyente para enfrentar 

diversos problemas sociales  en términos de generación de ingresos, 

empleo y acceso a la propiedad.  

 

Para dar una respuesta adecuada a las demandas de las organizaciones, 

es necesario establecer un diagnóstico inicial sobre los procesos de 

monitoreo y evaluación así como de las demandas, flujos y usos de la 

información producto de estos procesos. Un acercamiento inicial a las 

actividades de monitoreo y evaluación permitirá conocer la problemática 

tanto operativa como conceptual de estos procesos, igualmente permitirá 

conocer las opciones para el desarrollo de un instrumento que, sin 

substituir los sistemas existentes, complemente el ciclo de consolidación 
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de la información y permita el establecimiento de vínculos más estrechos 

de comunicación y coordinación. 

 

Es necesario definir las estrategias, realizando un análisis consensuado, 

procurando en todo momento una relación concurrente con los objetivos, 

asegurando así su evaluación y cumplimiento; de igual manera, los 

propósitos estratégicos han considerado el análisis interno y la 

interrelación existente entre el nivel directivo de la cooperativa y los 

niveles operativos, identificando claramente acciones, responsabilidades 

e indicadores de gestión a todo nivel, consolidando así la congruencia que 

debe existir entre toda acción y los objetivos rectores del plan estratégico.  

 

Finalmente, la estrategia de monitoreo y evaluación  tiene que considerar 

que la implementación de un instrumento de consolidación global de 

indicadores para medir permanentemente los planes estratégicos deben 

ser flexibles que permitan lograr los objetivos planeados y a las 

condiciones de reporte de cada cooperativa. Desde este punto de vista, el 

instrumento debe ser completamente dinámico para responder a las 

necesidades de las cooperativas. 
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“DIAGNOSIS AND GUIDE OF STRATEGIC PLANS FOR MONITORING 

AND EVALUATION OF THE COOPERATIVES OF SAVING AND 

CREDIT IN THE COUNTY THE LOJA THAT YOU/THEY ARE NOT LOW 

THE CONTROL OF THE SUPERINTENDENCE OF BANKS AND SURE” 

 

SUMMARY 

 

In a country characterized to present high levels of economic and social 

inequality, the sector of the cooperative economy, becomes an alternative 

of efficient and profitable managerial organization with capacity to 

generate economic growth and social welfare. This sector configures an 

effective answer and inclusive to level  diverse social problems in terms of 

generation of revenues, employment and access to the property.  

 

To give an appropriate answer to the demands of the organizations, it is 

necessary to establish an initial diagnosis on the monitoring processes 

and evaluation as well as of the demands, flows and uses of the 

information product of these processes. An initial approach to the 

monitoring activities and evaluation will allow to know the problem so 

much operative as concept of these processes, equally he/she will allow to 

know the options for the development of an instrument that, without 

substituting the existent systems, supplement the cycle of consolidation of 

the information and allow the establishment of more narrow bonds of 

communication and coordination. 
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It is necessary to define the strategies, carrying out an analysis 

consensual, offering a concurrent relationship at every moment with the 

objectives, assuring this way their evaluation and execution; in a same 

way, the strategic purposes have considered the internal analysis and the 

existent interrelation between the directive level of the cooperative and the 

operative levels, identifying stocks, responsibilities and administration 

indicators clearly at all level, consolidating this way the consistency that it 

should exist between all action and the objective rectors of the strategic 

plan.  

 

Finally, the monitoring strategy and evaluation has to consider that the 

implementation of an instrument of lump consolidation of indicators to 

measure the strategic plans permanently should be flexible them to allow 

to achieve the planned objectives and to the conditions of report of each 

cooperatives. From this point of view, the instrument should be totally 

dynamic to respond to the necessities of the cooperatives. 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 
 



7 

 

c) INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento, constituye una Guía de Monitoreo y Evaluación 

de Planes Estratégicos para las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la 

Provincia de Loja, orientada a sentar las bases de un desarrollo sostenido 

para las cooperativas, sobre la base de un diagnóstico institucional que 

considere las fortalezas y debilidades existentes, como las acciones a 

seguir  de acuerdo a determinadas  técnicas y pautas de administración 

eficiente.   

 

Esta herramienta de gestión, se sustenta asimismo en el establecimiento 

de determinadas metas y objetivos institucionales y en la estrategia a 

seguir para su adecuada implementación en el largo plazo, como la Visión 

y la Misión que sirven para dirigir la acción institucional, el diagnóstico 

estratégico que identifica y analiza los factores externos y los medios 

internos que pueden influenciar positiva o negativamente en el desarrollo 

de la actividades., también contiene los objetivos, las estrategias y las 

metas estratégicas que van a permitir lograr la Visión y el cumplimiento de 

la Misión cooperativa, los indicadores para monitorear y evaluar planes 

estratégicos han de servir como una guía y orientación en el desarrollo de 

las actividades a los directivos, funcionarios y personal de la cooperativa 

por el período de duración de los planes y como tal puede ser preciso 

revisar y actualizar a través de reajustes periódicos utilizando herramienta 
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de gestión que responda a las perspectivas y retos del desarrollo futuro 

de la cooperativa, ello permitirá consolidar su presencia en el mercado, 

ofertando a los socios óptimos servicios de crédito y construyendo una 

sólida imagen institucional respecto a otras entidades similares en 

respuesta a cambios en el entorno y las exigencias inherentes  a su 

desarrollo institucional. 

 

El presente trabajo está integrado por un resumen,  que comprende la 

síntesis y la metodología utilizada en el transcurso de la investigación 

para lograr los resultados planteados.  

 

Es en la introducción  donde se despliegan los principales componentes 

de la investigación aplicada en cuanto al sistema cooperativo se refiere. 

 

En lo correspondiente a materiales y métodos se hace mención a los 

materiales utilizados y la metodología aplicada para la elaboración de la 

presente investigación, exponiendo los métodos y técnicas utilizadas. 

 

Posteriormente se hace referencia a la exposición y discusión de 

resultados en donde se presenta en primera instancia el estudio aplicado 

a las cooperativas, el mismo que sirvió para determinar la ausencia de 

planes estratégicos en las cooperativas de ahorro y crédito que no están 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y el 
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inapropiado monitoreo y evaluación de los mismos. 

 

En base a lo anterior se elaboró una guía de planes estratégicos que 

incluye las herramientas necesarias que permitan monitorear y evaluar el 

cumplimiento de sus objetivos.   

 

Finalmente se da a conocer las conclusiones y recomendaciones en base 

a  los resultados obtenidos.  
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d) REVISIÓN LITERARIA 

1 COOPERATIVAS 

 
1.1 Concepto 

El término cooperativa abarca una gran variedad de movimientos 

asociativos de cooperación. En casi todos los países se han promulgado 

leyes específicas para regular este tipo de asociaciones. A escala 

internacional,  la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) organización que 

integra a casi todas las cooperativas existentes en el mundo consideró 

necesario uniformar los principios rectores de estas asociaciones y, tras 

su vigésimo tercer congreso en Viena en 1966, estableció los principios 

que debían regular la actividad de las cooperativas: la pertenencia a una 

cooperativa debe ser voluntaria y no existir discriminación por razón de 

sexo, raza, clase social, afiliación política o creencias religiosas, 

permitiendo la libre pertenencia de cualquier persona que pueda ser útil a 

la cooperativa y esté dispuesta a aceptar sus responsabilidades dentro de 

la misma (principio de asociación libre)1. 

 

Las sociedades cooperativas son organizaciones democráticas. La 

administración y gestión deben llevarse a cabo de la forma que acuerden 

los socios. Todos los miembros deben tener los mismos derechos y el 

mismo poder dentro de la cooperativa y participar en la toma de 

                                                                 
1
 Diccionario de Contabilidad y Finanzas. Pag. 10, 137 – 138 
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decisiones (principio de participación democrática: un miembro, un voto). 

Los beneficios económicos que obtenga la cooperativa pertenecen a los 

cooperativistas y deben distribuirse evitando que unos socios se 

beneficien a costa de otros (principio de distribución equitativa de los 

ingresos). Esta distribución se hará de acuerdo con la decisión de los 

cooperativistas pero respetando los siguientes criterios: en primer lugar, 

destinando una parte al desarrollo de la cooperativa; en segundo lugar, 

reservado otra parte para previsión de gastos extraordinarios y en tercer 

lugar, distribuyendo los beneficios entre los cooperativistas en proporción 

a sus aportaciones a la sociedad. 

 

1.2 Clases de Cooperativas 

Según la Ley de Cooperativas del Ecuador, existen cuatro grupos de 

cooperativas: 

1. Producción 

2. Consumo 

3. Crédito  

4. Servicios 

 

Cooperativas de Producción 

Son aquellas en las que sus socios se dedican personalmente a 

actividades de producción lícitas, en una empresa manejada en común. 
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Así una cooperativa de producción artesanal será aquella formada por 

artesanos de una misma rama o de ramas afines, que se propone 

modernizar los sistemas de elaboración de sus productos, adquiriendo y 

utilizando en común las herramientas, maquinaria y materiales para el 

trabajo. 

 

Cooperativas de Consumo 

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a los socios de cualquier 

clase de artículos de libre comercio. 

 

Así, puede organizarse una cooperativa de consumo para venta de 

materiales y productos de artesanías, las mismas que tendría que proveer 

a los socios de las materias primas y herramientas necesarias. 

 

Cooperativas de Crédito 

Son las que reciben ahorros y depósitos a la vez que hacen préstamos y 

descuentos y verifican cobros y pagos por cuenta de los socios. Pueden 

ser abiertas o cerradas según que las transacciones sean solamente con 

los socios (cerradas) o que operen con el público (abiertas). 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito que tienen oficinas abiertas al 

público están sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia de 
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Bancos. En las cooperativas de ahorro y crédito los socios 

necesariamente abren sus libretas de ahorros. 

 

Los principales tipos de crédito son los siguientes: 

 

Créditos comerciales.- Son   los  que unos fabricantes conceden a otros 

para financiar la producción y distribución de bienes. 

 

Créditos a la inversión.- demandados por las empresas para financiar la 

adquisición de bienes de equipo, las cuales también pueden financiar 

estas inversiones emitiendo bonos, pagarés de empresas y otros 

instrumentos financieros que, por lo tanto, constituyen un crédito que 

recibe la empresa. 

 

Créditos bancarios.- Son los que conceden los banco y entre los que se 

podrían incluir los préstamos. 

 

Créditos al consumo o créditos personales.- Permiten a los individuos 

comprar bienes y pagarlos a plazos. 

 

Créditos hipotecarios.- destinados a la compra de bienes inmuebles, 

garantizando la devolución del crédito con el bien inmueble adquirido. 



15 

 

Créditos que reciben los gobiernos (centrales, regionales o 

locales) al emitir deuda pública;  por último, créditos 

internacionales, son los que concede un gobierno a otro, o una 

institución internacional a un gobierno, como es el caso de los 

créditos que concede el Banco Mundial.  

 

Cooperativas de Servicios 

Son las que, sin pertenecer a los grupos anteriores, se organizan con el 

fin   de   llenar   diversas  necesidades  comunes  de  los  socios, o  de  la 

colectividad.2 

 

2 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 
2.1 Antecedentes  

Para comprender el concepto de Planificación Estratégica, se debe definir 

primero lo que significa la Planificación como función: 

 Administrativa 

 Operativa 

 Normativa  

                                                                 
2
 LOZADA Franklin “Guía para Cooperativas de Ahorro y Crédito” Pag. 28 – 32. Segunda Edición. 
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A. Planificación como Función Administrativa  

Obedece a orientaciones temporales que pueden o no favorecer a las 

estrategias. Estas orientaciones son cuatro, definidas a continuación:  

 La planificación reactivista trata los problemas separadamente, no 

sistemáticamente, por lo que pasa por alto las propiedades esenciales 

del todo y muchas de las propiedades importantes de las partes 

individuales.  

 

 La planificación inactivista tienden a convertirse en instituciones de 

medio autocrático y fines democráticos. Estas organizaciones se 

desempeñan bien únicamente cuando las circunstancias que las 

rodean son favorables. 

 

 La   planificación   preactivista   consiste    en   predecir   el  futuro y 

prepararse para él. La preparación consiste en dar los pasos 

necesarios para minimizar o evitar las amenazas del futuro y explotar 

las oportunidades futuras. Este tipo de planificación se hace de arriba 

hacia abajo.  

 

 La planificación Interactivista  consideran al pasado, al presente 

y al futuro como aspectos diferentes, pero inseparables, de la 

problemática para la cual se planifica; se concentran en todas 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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las orientaciones al mismo tiempo. Esta creencia se debe a que 

si no se toman en cuenta los tres   aspectos  temporales   de  

una   problemática, el  desarrollo  será obstruido.  

 

B. Planificación Operativa  

Consiste en seleccionar medios para perseguir metas establecidas por 

una autoridad superior. Es a corto plazo (1año), es aplicada comúnmente   

por los inactivistas.  

 

Planificación Táctica; se eligen los métodos y las metas para objetivos 

fijados por una autoridad superior. Tiende a darse a mediano plazo ( 2 a 5 

años).  

 

Generalmente la prefieren los reactivistas, porque deben escoger los 

estados previos a los que desean retornar (sus metas) y los medios para 

alcanzarla. 

 

C. Planificación Normativa  

Requiere la elección explícita de los medios, objetivos, metas e ideales, 

cubre un período indefinido. No tiene horizonte fijo. El papel de los ideales 

es clave.  

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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2.2 Definición  

Según Edgar Ortegón y Juan Francisco Pacheco, la planificación 

estratégica “Es el proceso de reflexión aplicado a la actual misión de la 

organización y a las actuales condiciones del medio en que ésta opera. El 

cual permite fijar   lineamientos   de  acción  que  orienten  las  decisiones 

y resultados futuros”.3  

 

La   planificación estratégica  selecciona  los medios, objetivos y metas, 

los ideales son impuestos por  una autoridad superior. Es a largo plazo: 

mayor a 5 años, los reactivistas  y los  inactivistas  tienden  a  este  tipo  

de   planificación. 

 

La planificación estratégica se basa en un proceso sistemático y   

organizado, conducido sobre la base de una realidad que permite decidir 

anticipadamente: 

¿Qué tipo de esfuerzos de planificación deben hacerse?  

¿Cuándo y cómo deben realizarse?  

¿Quién los llevará a cabo?  

¿Qué se hará con los resultados?  

                                                                 
3
 1 Manual de seguimiento y evaluación de resultados. PNUD, oficina de evaluación. Página 6. 47 Metodología 

del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
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Igualmente, como proceso, es continuo, específicamente en cuanto a la  

formulación de estrategias, ya que el entorno o medio ambiente donde se 

desenvuelve la empresa, no es estático. Es decir, es cambiante.  

 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

Para abordar correctamente el diseño de un plan estratégico es necesario 

profundizar en diversas etapas basadas en el análisis y en la toma de 

decisiones; podemos identificar dichas etapas como se detalla a 

continuación: 

Etapa 1.- Análisis de la situación  

Etapa 2.- Diagnóstico de la situación  

Etapa 3.- Declaración de objetivos corporativos  

Etapa 4.- Estrategias corporativas  

Etapa 5.- Planes de actuación  

 

ETAPA 1.-  Análisis de la situación 

En       esta     etapa  se  tendrá  en   cuenta  tanto  la   situación   

externa, representada   por   el   mercado  y  nuestros   

competidores;  así  como la situación interna, es decir, las 

debilidades y fortalezas de las empresas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Es importante comenzar por un estudio del grado de competitividad del 

sector, en este caso en las cooperativas de ahorro y crédito, y del 

subsector en el que opera. Este estudio podría incluir cantidad y calidad 

de la competencia, capacidad de negociación con los proveedores o 

cualquier servicio de valor añadido en su forma de negocio. 

  

El análisis del mercado puede resultar vital para las cooperativas de 

ahorro y crédito, por lo que debemos analizar los diferentes tipos de 

competidores, formatos con los que competimos y los clientes que 

tenemos.  

 

Aquí se tendrán en cuenta aspectos como:  

• Situación  del  mercado  en  nuestra  área  de influencia natural o  

Tipos de productos o cooperativas existentes.  

• Competidores o Características o Fortalezas o Debilidades o 

Estrategias  

• Formas comerciales alternativas  

• Situación y evolución de los segmentos de mercado. 

  

Estos aspectos deberán ser analizados bajo criterios dinámicos y 

temporales, es decir, como han evolucionado en los últimos años y cuál 

será su comportamiento en el futuro.  



21 

 

El análisis de la situación externa nos permitirá descubrir las 

oportunidades y amenazas del entorno y el mercado, sin embargo, un 

análisis interno nos permitirá descubrir las debilidades y fortalezas de las 

cooperativas.  

 

Este tipo de análisis por lo general se realiza mediante herramientas de 

autodiagnóstico estratégico, nos ayudan a valorar si se han tomado las 

decisiones estratégicas adecuadas, si se han aplicado correctamente los 

planes de actuación, etc. Más concretamente, permitiendo responder 

cuestiones como:  

• ¿Qué objetivos se han marcado?  

• ¿Son estos objetivos realistas, o deberán fijarse otros más cercanos a   

sus perspectivas? 

• ¿Han definido correctamente las estrategias competitivas?  

• ¿Son coherentes las estrategias de precios y de calidad de servicios?  

• ¿Cuáles son los objetivos de rentabilidad?  

• ¿A qué mercados se dirigen?  

• ¿Es correcta la estrategia de posicionamiento en el mercado?  

• ¿Son adecuados los talentos humanos y recursos materiales para 

alcanzar los objetivos marcados?  

• ¿Es correcta la estrategia de aprovisionamiento, de forma que permita 

abastecer a los clientes en tiempo y en las condiciones esperadas?  
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• ¿Están utilizando los medios de publicidad y promoción adecuados?  

• ¿Tienen una estrategia de venta clara y definida?  

• ¿Tienen en cuenta las necesidades de formación y capacitación del 

personal, así como la motivación y la satisfacción de sus necesidades 

más relevantes? 

 

ETAPA 2.- Diagnóstico de la situación. 

 Es la conclusión del análisis anterior y supone la identificación de 

las oportunidades y amenazas que presenta el entorno así como los 

puntos fuertes o débiles con relación a sus competidores.  

 

Este tipo de análisis es denominado DAFO, puesto que pone de relieve: 

• Debilidades  

• Amenazas  

• Fortalezas  

• Oportunidades  

 

Las amenazas y oportunidades se derivan del análisis externo y reflejan 

aspectos no controlables que marcan el grado de atractivo que tienen los 

mercados en el que se mueven.  
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Por otro lado, las fortalezas y debilidades son un reflejo del análisis 

interno y ponen de manifiesto aspectos controlables de ventaja o 

desventaja frente a los competidores.  

El  objetivo   de   este  tipo  de  análisis es  utilizar los  puntos fuertes para 

aprovechar las oportunidades del mercado, de la misma forma que para 

reducir  o  eliminar   las   amenazas   es conveniente  suprimir o al menos 

corregir los puntos débiles.  

 

Es mediante este tipo de actuaciones que surgen las principales 

decisiones estratégicas que deben abordar en las etapas siguientes.  

 

ETAPA 3.- Declaración de Objetivos Corporativos 

 En esta etapa se recogen las decisiones relacionadas con la razón de ser 

de la empresa, denominada  “Misión”,  con  los  objetivos que les gustaría 

alcanzar, denominado “Visión”, con los  valores  en  los  que  creen  y  que 

comparten en las cooperativas de ahorro y crédito, “Valores”. 

Naturalmente, dependerá del tamaño de las cooperativas de ahorro y 

crédito el grado de exigencia en la declaración de dichos objetivos. 

 

Algunos de los objetivos estratégicos pudieran abordar las siguientes 

consideraciones:  
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• Las pequeñas cooperativas de ahorro y crédito buscarán la 

consolidación de su actividad alcanzando un determinado nivel de 

rentabilidad, en vez de perseguir altas tasas de crecimiento. En este 

caso, la supervivencia de su negocio para mantener las ventas a 

niveles actuales, o ligeramente superiores, con unos beneficios que le 

compensen seguir con la actividad.  

 

• Las cooperativas de ahorro y crédito de tamaño medio que apuesta por 

crecer en el sector, con el mayor grado de independencia posible, debe 

marcarse como objetivo prioritario alcanzar la masa crítica cuanto antes 

para estar consolidada en el mercado. Por ello, debe crecer a tasas 

superiores a las de sus competidores más directos, sacrificando la 

rentabilidad a corto plazo.  

 

ETAPA 4.- Estrategias Corporativas  

Las diferentes estrategias corporativas y funcionales que deben 

abordarse en un plan estratégico son las siguientes:  

 Definición del negocio: Deben concretarse aspectos como el tipo de 

necesidades que van a ser satisfechas por los establecimientos, 

segmentos de consumidores que van a ser atendidos, así como áreas 

geográficas, tecnologías que van a ser empleadas.  
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 Estrategias competitivas genéricas: Se tendrán en cuenta aspectos 

como la diferenciación y especialización-concentración en un segmento 

del mercado. Lo más habitual es,  que las pequeñas cooperativas de 

ahorro y crédito adopte la especialización y la concentración en el 

cliente potencial de su zona de influencia como estrategia competitiva.  

 

 Estrategia de Crecimiento: Se definirá una estrategia de penetración 

en su mercado natural con el crecimiento mínimo posible y mediante 

desarrollo interno u orgánico.  

 

 Estrategia de Cartera: Una vez definidas las actividades de las 

cooperativas de ahorro y crédito, se concretarán todas las alternativas 

de negocio, de producto y de mercado.  

 

En la estrategia de desarrollo de nuevos productos se mueven en un 

mercado ya conocido, pero que necesita una adaptación del formato a 

nuevos gustos o preferencias de los usuarios, o la adopción de un nuevo 

formato transaccional como el comercio electrónico.  

 

Por otro lado, en la estrategia de desarrollo de nuevos mercados, se 

mantienen los mismos formatos y se intenta una expansión geográfica, o 

la búsqueda de nuevos segmentos de clientes.  
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Mención aparte merecen las estrategias de segmentación y posicionamiento, 

pues para cada binomio producto-mercado define un segmento estratégico al 

que deberá dirigirse la cooperativa y su posicionamiento. Esto implica:  

 

• Identificación de los diversos segmentos existentes en el mercado, es 

decir, el conjunto de clientes o potenciales clientes que mantienen una 

posición semejante en cuanto a sus percepciones de valor para un 

determinado producto o servicio.  

 

• Detección del segmento más atractivo para las cooperativas de ahorro 

y crédito, que sea suficientemente grande como para que recompense 

los esfuerzos y  sea accesible teniendo ventajas competitivas.  

 

• Determinación del posicionamiento adecuado de las cooperativas de 

ahorro y crédito ante el cliente, lo cual pasa por conseguir una posición 

singularizada y significativa en el mercado.  

 

 ETAPA 5.- Planes de Actuación 

 La definición de las decisiones operativas es, sin duda, la fase de mayor 

concreción en la toma de decisiones. Es, por lo tanto, la hora de actuar, 

para ser efectiva, una estrategia debe traducirse en acciones concretas. 
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Además, es importante asignar un responsable que supervise y ejecute 

los planes de acción marcados en los plazos previstos, así como asignar 

los talentos humanos, recursos materiales y financieros requeridos, 

evaluar los costos y jerarquizar la atención y dedicación que se debe 

prestar a dichos planes en función de su urgencia e importancia.  

 

En cuanto a la naturaleza de las acciones, éstas se referirán a las 

estrategias funcionales más oportunas en cada caso, siendo su condición 

de “etapa final” del proceso de toma de decisiones una poderosa razón 

para  respetar y  reforzar el  criterio fundamental  seguido hasta   ahora, la 

coherencia con  lo determinado en las fases anteriores.4  

 

 

FUENTE: Apuntes del estudiante de auditoría. Página 90 

                                                                 
4
 http://www.monografias.com /planificación estratégica 
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3  MONITOREO  

 

3.1 ANTECEDENTES. 

Con el objeto de reducir la diferencia entre la planificación o formulación 

de los proyectos y la realidad, es decir su implementación y resultados; es 

necesario llevar a cabo actividades de Monitoreo y Evaluación. “Medir y 

analizar  el  desempeño,  a  fin  de  gestionar  con  más  eficacia los 

efectos y productos que son los resultados  en  materia  de  desarrollo”5
 

es 

su  objetivo general.  

 

Hoy en día, los gerentes de programas y/o proyectos deben desarrollar 

actividades de monitoreo y evaluación de tal manera que puedan analizar 

las contribuciones de los distintos factores al logro de un determinado 

efecto de desarrollo y mejorar así estrategias, programas y otras 

actividades.  

 

 3.2 DEFINICIONES  

El Seguimiento o Monitoreo, se efectúa durante la etapa de ejecución de 

un proyecto y no en otras etapas del ciclo del proyecto. “Es un 

procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y 

efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para identificar los 

                                                                 
5
 http//www.rincondelvago.com(Finanzas) 
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logros y debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los 

resultados deseados” 6.  

 

Un monitoreo como procedimiento sistemático tiene que ver con: 

 

• Determinar el progreso en la ejecución del proyecto. Los avances  

físicos, los costos y el cumplimiento de los plazos para las actividades 

son elementos que se deben verificar durante la ejecución.  

 

• Dar retroalimentación a los involucrados sobre el proyecto.  Esto 

significa que los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser 

comunicados a los involucrados en el proyecto.  

 

• Recomendar acciones correctivas a problemas que afectan al proyecto 

para mejorar el desempeño e incrementar la probabilidad de que el 

proyecto ejecutado alcance su objetivo de desarrollo. La gerencia tiene 

la responsabilidad de corregir problemas que se detecten en el 

monitoreo, esto significa ajustar el proyecto a las condiciones que 

permitan que este llegue a buen término y no se desvíe de los objetivos 

planteados en un comienzo.  

                                                                 
6
 Manual d Monitoreo y Evaluación de las ONGs de Forum Solint, marzo 2004  
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También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad 

del desempeño del proyecto, programado en la matriz de marco 

lógico:  

 

• El análisis de eficiencia indica en qué medida se han realizado las 

actividades a tiempo y al menor costo para producir los componentes. 

 

• El análisis de efectividad indica en qué medida se produjeron los 

componentes y si se está logrando el propósito (objetivo de desarrollo) 

del proyecto.  

 

El monitoreo implica identificar logros y debilidades del proyecto a tiempo 

para tomar las acciones correctivas recomendadas.  

 

El énfasis en proyectos sociales y de reforma eleva la 

importancia de llevar a cabo un Monitoreo efectivo de los 

proyectos, pues asegura que realmente los recursos utilizados 

permitan resolver problemas comunitarios. En esto la agencia 

ejecutora tiene la responsabilidad primaria de realizar el 

monitoreo de un proyecto. La intención es identificar los 

problemas de ejecución lo más temprano posible para que la 
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solución pueda tener mayor efectividad y no seguir adelante 

arrastrando errores que finalmente no permitan cumplir con los 

plazos o con los objetivos del proyecto.  

 

La evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la 

ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados (o el 

impacto) de un proyecto en ejecución o completado.  

 

Ocurre básicamente durante todo el ciclo del proyecto y normalmente 

involucra a personas no directamente ligadas operacionalmente con el 

proyecto.  

 

La evaluación se efectúa durante todas las etapas del ciclo del proyecto, 

incluyendo  varios  años  después  de completada la ejecución, en el caso 

de evaluaciones de impacto y/o sustentabilidad.  

 

Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el 

monitoreo.  

 

La evaluación pregunta si un proyecto está “funcionando” y si está 

funcionando en vista de los resultados obtenidos. Nótese que el énfasis 
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en esta definición está en el proyecto en su conjunto, tanto a nivel de 

procesos como de resultados.  

La evaluación requiere asignar tiempo para un trabajo especial y 

normalmente involucra la participación de profesionales especializados no 

asignados al proyecto, tal como en evaluaciones anuales, evaluaciones 

intermedias o evaluaciones ex-post.  

 

3.3 TIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

Existen dos tipos de evaluación:  

• La evaluación FORMATIVA, que establece medios que permiten el 

aprendizaje y realizar modificaciones durante el ciclo del proyecto. 

Tiene impacto en el proyecto en estudio o en la ejecución. La 

evaluación formativa se lleva a cabo para guiar el mejoramiento del 

proyecto.  

 

El énfasis es la retroalimentación para mejorar el producto final. Ejemplos: 

análisis de factibilidad durante la etapa de diseño, evaluaciones anuales e 

intermedias que se llevan a cabo durante la ejecución, etc.  
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• La evaluación SUMATIVA se lleva a cabo en general al 

concluir la ejecución o varios años después si es una 

evaluación ex post o de impacto. La evaluación sumativa se 

util iza para recibir conclusiones sobre un proyecto y/o para 

mejorar futuros programas o proyectos.  

 

La Evaluación Sumativa se lleva a cabo para emitir juicios sumarios sobre 

aspectos críticos del proyecto. Se puede también efectuar evaluaciones 

sumativas durante la ejecución de un proyecto, pero no son frecuentes 

ejemplo: evaluar un aspecto del proyecto en ejecución para usar en otro 

proyecto, evaluar para dar por terminado un proyecto) 7.  

 

Como se puede apreciar, el Monitoreo y la Evaluación están 

interrelacionados pero no son sinónimos. Mientras que el monitoreo es un 

proceso continuo y permanente (todos los días, semanas, meses en la 

ejecución del proyecto), la evaluación se realiza en periodos establecidos, 

entre lapsos de tiempo más largos.  

 

El monitoreo es un proceso continuo de análisis, observación y 

sugerencias de ajustes para asegurar que el proyecto esté encarrilado a 

alcanzar su objetivo. La Evaluación por su parte permite la formulación de 

                                                                 
7
 Manual de seguimiento y evaluación de resultados     
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conclusiones acerca de lo que se observa a una escala mayor, aspectos 

tales como el diseño del proyecto y sus impactos, tanto los previstos como 

los no previstos.  

Al igual que un paciente se deja hacer chequeos periódicos para asegurar 

su estado de salud.  El diagnóstico del paciente basado en los síntomas 

reportados, prescribe el tratamiento basado en la interpretación de los 

síntomas y después se le hace el seguimiento para evaluar los cambios. 

El Monitoreo y la Evaluación Formativa de proyectos es parecido. Le 

tomamos el pulso al proyecto. El diagnóstico lleva a un remedio o 

prescripción para mejoramiento que luego puede ser monitoreado y 

evaluado de vuelta.  

 

La agencia ejecutora y otros involucrados principales pueden monitorear 

el proyecto para determinar hasta qué punto ha mejorado la probabilidad 

de alcanzar el propósito del proyecto.  

 

3.4 ¿Cuándo se hace monitoreo y evaluación?  

 

Con  frecuencia consideramos que la vida de un proyecto se circunscribe 

a la etapa en que se producen desembolsos, o sea, la etapa de ejecución. 

Pero el ciclo de vida del proyecto es bastante más complejo (ver 
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esquema) “Existe una estrecha relación entre las fases del ciclo del 

proyecto y las actividades de monitoreo y evaluación” 8.  

 

3.5 CICLO DE VIDA DE UN PLAN 

 

3.5.1 ANTECEDENTES 

De la misma manera que el ciclo de un proyecto comienza antes de la 

etapa de ejecución y continúa después de dicha etapa, el Monitoreo y la 

Evaluación se concatenan a través de las diferentes fases y etapas. Por  

lo mismo, es más probable que no se pueda realizar eficientemente una 

evaluación de impacto si no se han efectuado tareas de monitoreo y 

evaluación en la etapa de ejecución del proyecto.  

 
CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS Y PLANES 

 

           FUENTE: Autoras 

                                                                 
8
 Manual de seguimiento y evaluación de resultados     
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Las diferentes tareas relacionadas con el Monitoreo y la evaluación para 

cada etapa del ciclo de vida del proyecto son las siguientes:  

 

3.5.2. ETAPAS DEL PLAN 

  
3.5.2.1 En la etapa de preparación  

 

Los primeros pasos de Monitoreo y Evaluación se  toman en la etapa de 

preparación del proyecto. En esta etapa, el equipo de preparación de 

proyecto (incluyendo el Ejecutor) tiene la responsabilidad básica de 

asegurar que el proyecto dispondrá de un buen sistema de Monitoreo y 

Evaluación. La Matriz del Marco Lógico es una herramienta útil para estos 

efectos, pues, se utiliza para definir los parámetros de desempeño del 

proyecto, líneas de base, puntos de referencia e indicadores. Al determinar 

los indicadores y sus correspondientes medios de verificación, se 

establecen las condiciones para futuras evaluaciones y ajustes al proyecto.  

 

Esto ayuda a formular, desde los inicios, el Plan de Monitoreo y 

Evaluación del proyecto, incluyendo el proceso de evaluaciones 

formativas y sumativas. 

  

3.5.2.2 En la etapa de ejecución  

Vale la pena indicar que sin el establecimiento de un buen plan de 
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Monitoreo y Evaluación, el Gerente de Proyecto no tiene el elemento 

básico de gestión en sus manos. El gerente queda colocado en una 

posición de reacción y no de acción proactiva en cuanto a la ejecución del 

proyecto, lo cual dificultará el manejo global del mismo.  

El gerente tiene un rol básico de Monitoreo y Evaluación en esta etapa, 

que es la más intensiva en cuanto a Monitoreo y Evaluación Formativa 

(Intermedia).  

 

Para realizar el Monitoreo y la Evaluación en esta etapa, es necesario 

contar con los mecanismos identificados en el Plan de Monitoreo y 

Evaluación, preparado en la etapa de preparación del proyecto.  

 

De no ser así, se debería preparar uno al inicio de la ejecución del 

proyecto, para ello se puede utilizar un taller de arranque que permita 

desarrollar dicho plan. Si no se efectúa un taller de arranque se debe al    

menos, preparar un plan de Monitoreo y Evaluación  con  los involucrados 

principales.  

 

La gran mayoría de las evaluaciones (intermedias sobre el desempeño del 

proyecto) periódicas en esta etapa se consideran formativas, ya que sus 

objetivos básicos son de mejorar el desempeño del proyecto.  

 

Esto asegura que el Informe de progreso de proyecto (semestral) se 

ajuste a los requerimientos del Plan de Monitoreo y Evaluación.  
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El Informe de terminación del proyecto puede considerarse como una 

Evaluación de tipo Sumativa.  

 

Además este tipo de evaluación, sumativa, se puede efectuar durante la 

ejecución del proyecto sobre aspectos críticos que pueden afectar nuevos 

o futuros proyectos.  

 

3.5.2.3 En la etapa de operación (post proyecto)  

La Agencia Ejecutora tiene el rol básico de Monitoreo y Evaluación en 

esta etapa.  

 

La Evaluación Sumativa, post proyecto, examina el impacto del proyecto a su 

terminación o posteriormente. Se examina el diseño original, con las 

modificaciones introducidas como resultado del Monitoreo y Evaluación durante 

la ejecución, y el alcance en cuanto al objetivo de desarrollo del proyecto.  

 

Las Evaluaciones de Impacto, por ejemplo, se hacen para un muestreo de 

proyectos en sectores o áreas seleccionadas, no para todos. Típicamente se 

seleccionan 3 ó 4 proyectos terminados en un determinado sector, para extraer 

lecciones y preparar un informe con recomendaciones que indican cómo estas 

lecciones pueden ser incorporadas en proyectos futuros.  

 

El cuadro que se presenta a continuación hace referencia a herramientas 
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aplicables en las distintas fases y los resultados que se esperan, lo cual 

refleja la necesidad de asegurar un buen desempeño de los proyectos, 

cuestión que hace necesario esfuerzos de evaluación en cada fase.  

 

TIPOS DE EVALUACIÓN Y CICLO DEL PROYECTO 

CICLO DE 

VIDA DEL 

PROYECTO 

TIPO DE EVALUACIÓN 
HERRAMIENTAS FORMALES DE 

EVALUACIÓN 

PRODUCTOS 

RESULTADOS 

DEL PROCESO 

Preparación Aprendizaje 

formativo: 

“Durante” 

Evaluación 

Ex – Ante 

-Marco Lógico 

-Instrumento de análisis económico-

financiero, ambiental e institucional 

-Diagnóstico de evaluabilidad 

-Listados de datos de referencia 

Diseño   de 

Proyectos 

mejorados  y 

“evaluables” 

Ejecución  Evaluación 

intra y Post 

-Matriz de marco lógico 

-Seguimiento o monitoreo de la 

ejecución 

-Evaluación intermedia de ejecución 

Ejercicios de 

proyectos 

mejorados 

Mejor 

desempeño de 

los Proyectos 

Operación 

(Post 

Proyecto) 

Aprendizaje 

sumativo: 

“Después” 

Evaluación 

Ex –Post 

-Evaluación Post 

-Evaluación Ex Post o de impacto 

“Pipeline” 

mejorado;  

Diseño de 

proyectos; 

Políticas y 

estrategias. 

Fuente: Evaluación una herramienta de Gestión para mejorar el desempeño de los proyectos. Oficina de 

Evaluación, BID 

Tal cual figura en el documento, Evaluación: es una herramienta de gestión para mejorar el 

desempeño de los proyectos, “La evaluación no tendrá mucho impacto en el 
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mejoramiento del desempeño de los proyectos a menos que se planifique, administre e 

integre en todas las etapas del ciclo del proyecto. Si se respalda adecuadamente y se 

administra como es debido, la evaluación debería producir  una  mejor  participación  de   la  

responsabilidad  ejecutiva y  del desempeño de proyectos y programas”.9 

 

3.6 HERRAMIENTAS PARA HACER MONITOREO Y EVALUACIÓN  

 

¿Cómo se hace el monitoreo y evaluación?  

La planificación del monitoreo y evaluación  

 
Al   desagregar  el   ciclo  de  vida   de  los  proyectos  como  en  el  

siguiente esquema,  tenemos  un mayor número de fases antes de la 

ejecución, a esto lo denominaremos “etapas previas a la ejecución”. 

CICLO DEL PROYECTO DESAGREGADO 

 

Fuente: Área de Proyectos y Programación de Inversiones, ILPES. 

                                                                 
9
 CEPAL – SERIE manuales Nº 42 

Identificación de la idea 

del proyecto 

Definición de Objetivos Operación / Post-Proyecto 

Ejecución 

Análisis y Aprobación 

Diseño 
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¿Qué incluir en un Plan de Monitoreo y Evaluación?  

Estos seis puntos sintetizan los aspectos principales de la planificación de 

Monitoreo  y Evaluación: 

 

1. Políticas y reglas de procedimiento  

 

Este primer aspecto ayuda a detallar “cómo” se hará el Monitoreo  y 

Evaluación del proyecto. Las reglas pueden ser de tipo general y/o 

específicas. Las Generales definen el Monitoreo  y Evaluación para 

el programa en general: la priorización que tendrá el Monitoreo  y 

Evaluación, la participación de Involucrados, la definición de 

evaluaciones formativas y sumativas, etc.  

 

Las reglas específicas definen las técnicas que serán utilizadas en el 

Monitoreo  y Evaluación, quién prepara, quién recibe y quién actúa en 

relación con la información, ¿hasta dónde se delegan varios aspectos del 

monitoreo y evaluación a otros involucrados en el proyecto? 

 

2. Estructura  

 

La   asignación  de  las  funciones  para  el   Monitoreo  y   Evaluación  de  

un proyecto requiere ser considerada temprano en la etapa de diseño. 

Dado que el Monitoreo  y Evaluación es considerado una función principal 
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de gestión, es necesario localizar estas funciones en algún lugar dentro 

de la estructura organizacional del proyecto.  

 

El Monitoreo  y Evaluación puede tener su propia oficina y personal, o 

puede ser   asignado   a   varias   unidades  del   proyecto;   pero   en  

todo  caso, la asignación   de   responsabilidades   respecto   a ello, tiene   

que   ser clara y aceptada por todos los que deben intervenir.  

 

No   hay   respuesta   definitiva,    ex ante,   en   cuanto a situar la función 

del Monitoreo y Evaluación, como  interna o externa a  la unidad ejecutora 

del proyecto. Para determinar dónde localizar esta función, se deberían 

tomar en cuenta los siguientes factores:  

 

• Confianza Administrativa: confianza ante las autoridades, credibilidad. 

• Objetividad: potencial para la utilización, esto depende de si lo que se 

produce es “objetivo” y no sujeto a sesgos.  

• Conocimiento del Proyecto: los que manejan el Monitoreo y 

Evaluación tienen que conocer el proyecto.  

• Potencial  para  la   utilización  de  resultados: quiénes  están     mejor 

situados para implantar las recomendaciones y lecciones aprendidas. 

• Autonomía: independencia para emitir juicios y proponer 

prescripciones.  

 

Varios  de  los  factores  favorecen  a una unidad separada y otros a 
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localizar Monitoreo  y Evaluación dentro de las unidades operativas. Lo 

importante  es mantener un balance entre los factores.  

 

3. Talento humanos  

 

Para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación se requieren talentos 

humanos capacitados, ya sea para efectuar  los trabajos directamente o 

para supervisar. La capacitación puede requerir que el propio proyecto 

tenga talentos para el entrenamiento del personal de Monitoreo  y 

Evaluación. Es necesario una condición sine qua non: que el jefe de 

Monitoreo  y Evaluación goce de la plena confianza profesional del 

Gerente del Proyecto, de lo contrario, los resultados del monitoreo y 

evaluación no se tomarán en cuenta y no se aprenderán.  

 

4. Determinación de incentivos  

 

Si los involucrados en un proyecto consideran que el Monitoreo  y 

Evaluación  no es importante, nunca se podrá efectuar un buen Monitoreo  

y Evaluación. Por lo tanto, es importante captar en la etapa de 

preparación del proyecto los posibles intereses que podrían tener 

involucrados individuales en Monitoreo  y Evaluación y asegurar en el 

diseño del Plan de Monitoreo  y Evaluación que esos intereses sean 

tomados en cuenta. Es importante identificar los intereses de los 

involucrados y crear incentivos para su apoyo al Monitoreo  y Evaluación.  
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El interés es la razón por la cual un involucrado apoyaría o resistiría un 

proceso efectivo de Monitoreo y Evaluación de un proyecto.  

 

El Incentivo: es una actividad o acción de Monitoreo y Evaluación que 

promueve apoyo o reduce resistencia por parte de los involucrados al 

proceso.  

 

5. Difusión  

 

La difusión de los resultados del Monitoreo  y Evaluación  es esencial 

para el mejoramiento de proyectos tanto en ejecución como para futuros 

proyectos. Sin difusión no se aprende ni se puede mejorar el desempeño. 

Por lo tanto, es importante que el Plan de Monitoreo  y Evaluación 

contemple mecanismos de difusión de los resultados, así como recursos 

para efectuar esa difusión.  

 

Lo que se difunde son Lecciones Aprendidas o Mejores Prácticas. 

Una lección aprendida es una hipótesis que resulta de una o más 

evaluaciones sobre algo que funciona bien o no funciona bien, que 

podría aplicarse a otras situaciones. Por ejemplo en el arranque del 

proyecto, llevar a cabo una Reunión-Seminario con el Equipo de 

Proyecto, la Agencia Ejecutora, el Órgano de Enlace, los 

Coejecutores y otros involucrados claves, al inicio de la ejecución, 
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para asegurar un conocimiento cabal de los parámetros del 

proyecto y procedimientos de ejecución  

 

Una   mejor   práctica  significa el medio más efectivo y eficiente para 

realizar algo en una variedad de situaciones. Normalmente resulta de 

medios comprobados en  varias evaluaciones. Con frecuencia las mejores 

prácticas se estandarizan y pasan a ser los medios aceptados y hasta 

requeridos para hacer algo. Por ejemplo el Aprendizaje de adultos por 

medio de prácticas, la creación de fondos viales, el uso de garantías de 

vecinos en microcrédito, etc.  

 

6. Presupuesto  

 

Se requiere dedicar recursos financieros del proyecto para el Monitoreo y 

Evaluación, no se puede llevar a cabo un buen Monitoreo y Evaluación sin 

recursos financieros. “Es común encontrar proyectos que no incluyen 

presupuesto de actividades de Monitoreo y Evaluación.  

 

Los costos principales son los de personal e instalaciones; los que se 

refieren a personal directo y de supervisión y dependencias que permitan 

reunir y analizar los datos para divulgar la información y tomar decisiones 

respectivamente.  

 

Debido al costo que implica, es necesario tener claro ¿hasta qué nivel se 

va a desagregar la información? Como norma se debe adoptar que los 
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beneficios de la información tienen que superar los costos de conseguir la  

Información”10.  

 

Además de los aspectos anteriormente revisados, es importante tener en 

cuenta otros como:  

 

• ¿Cuáles son las técnicas que serán utilizadas, tanto para recoger o     

generar la información requerida, así como para convertirla en datos 

utilizables para fines de Monitoreo y Evaluación?  

 

•  ¿Quién concretamente estará a cargo del Monitoreo y Evaluación y 

de la recopilación de información? ¿Cómo estará organizada esta 

función? Esto tiene que incluir la especificación de los talentos 

humanos y recursos materiales que se dedicarán a esta función. 

¿Cómo se efectuará las evaluaciones anuales o de medio tiempo y 

como se integrarán con el proceso de Monitoreo y Evaluación? ¿Cuál 

será el rol de consultores externos y evaluaciones externas?  

 

3.7   LA ESTRATEGIA  

3.7.1 DEFINICIÓN  

“La  estrategia  es  un  elemento  estructurado  por  la  combinación de 

cuatro elementos, que son: una meta o fines a alcanzar; un conjunto de 

                                                                 
10

 Manual de seguimiento y evaluación de resultados 
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acciones para la obtención de resultados; los caminos (rutas) y modos en 

los que serán utilizados los recursos; las tácticas, las formas en que los 

recursos que han   sido   empleados  son realmente usados; y los 

recursos como tales que están a nuestra disposición”.11  

Es decir, se refiere al medio, atañe el logro de fines y no su 

especificación, y está preocupada en cómo alcanzar los objetivos, y no en 

lo que aquellos objetivos son o deberán ser; o cómo ellos son 

establecidos.  

                                                                 
11

 http//www.informipyme.com plan de negocios 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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e) MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para efectuar la presente investigación, se aplicó materiales, métodos, 

técnicas y procedimientos, orientados a monitorear y evaluar los planes 

estratégicos. 

 
MATERIALES 

Los materiales utilizados para la elaboración de la presente  tesis fueron: 

equipo de computación, impresora, calculadora, resmas de papel bond, 

esferos, carpetas, lápices, derechos, borrador, tinta para impresora. 

 

MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO: Nos ayudó a obtener información conociendo así 

la veracidad de nuestro tema a investigar, proporcionando datos reales, 

oportunos y concretos. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO: A través de los procesos analíticos 

y sintéticos nos permitió el estudio de los hechos y fenómenos 

particulares; para así llegar a concluir el tema propuesto, en base a los 

datos recopilados a través de entrevistas e internet, durante el periodo de 

investigación. 
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MÉTODO ANALÍTICO:   Lo   utilizamos  para  la interpretación de las 

metodologías y evaluaciones de los planes y dar a conocer los resultados 

de dicho análisis a través de la guía. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Con este método se obtuvo la selección de la 

propuesta de nuestra guía que permitirá monitorear permanentemente y 

evaluar los planes estratégicos de las cooperativas de ahorro y crédito en 

la provincia de Loja, que no están bajo el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

TÉCNICAS 

OBSERVACIÓN: Este método nos permitió interactuar directamente en el 

entorno que rodea a las cooperativas de ahorro y crédito mediante la 

observación minuciosa a los planes estratégicos; de igual manera nos 

permitirá valorar la eficiencia y eficacia de la administración.  

 

ENTREVISTA: Con la utilización de esta  técnica  se recopiló  datos      

generales   y globales en forma   verbal,   se   aplicó   a   los   dirigentes   

principales   y secundarios en las cooperativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Nos ayudó a obtener información a través de memorias 
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técnicas, libros, internet, etc. que nos sirvió para ampliar la información 

para  cumplir con el propósito de nuestra investigación. 

 

PROCEDIMIENTO 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la  entrevista; aplicada 

al total, siendo el censo poblacional de cuarenta y un cooperativas de  

ahorro y crédito en la provincia de Loja  que no están bajo el control de la 

superintendencia de bancos y seguros; logrando realizar el  diagnóstico  

en cuanto a la ejecución de planes estratégicos de las cooperativas de 

ahorro y crédito, determinándose que únicamente ocho cooperativas 

ejecutan sus planes. 

 

Posteriormente se procedió a medir y analizar el cumplimiento de los 

planes estratégicos de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia 

de Loja, que permiten lograr eficazmente los objetivos  trazados. 

  
Finalmente, a través de los resultados obtenidos en la presente 

investigación hemos corroborado que nuestra propuesta de elaborar una 

guía de monitoreo y evaluación de planes estratégicos  que permitan a las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja que no están bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, será  una 

herramienta útil y facilitará a los administradores el control y monitoreo de 

los objetivos planteados. 
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  Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de 

Loja  registradas en el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que no están bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros.  

 

 
CANTÓN 

 
NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

 

CARIAMANGA 1. Flor Silvestre 

2. Cariamanga 

CATAMAYO 
3. Catamayo 

4. CADECAT 

CELICA 5. CACPE-CELICA 

6. CADECOC 

CHAGUARPAMBA 7. Cooperativa 29 De Enero 

ESPÍNDOLA 

 
8. San José-El Airo 

GONZANAMÁ 9. CADECOG 

10. Gonzanamá 

 

 

 

 

 

LOJA 

11. Cámara de Comercio CADECOL 

12. Educadores de Loja 

13. Instituto Técnico Daniel Álvarez 

Burneo 

14. Obras Públicas Fiscales de Loja 

15. Estudiantil Dr. Pio Jaramillo Alvarado 

16. Hospital Militar de Loja 

17. Nuevos Horizontes 

18. Cristo Rey 

19. Mercado Centro Comercial de Loja 

20. El Porvenir 

21. CACDE SUR 

22. Crediamigo 

23. Fortuna 

24. CODEPRO 
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25. San Sebastián 

26. El Emprendedor 

27. SERVICOOP LTDA. 

28. Cooperativa. 27 De Abril-

Chuquiribamba 

 
MACARÁ 29. CACPE-MACARÁ 

30. Educadores de Macará 

31. CADECOM 

 

PALTAS 
32. Cooperativa 3 De Diciembre-

Catacocha 

33. CADECOP 

34. Cooperativa 22 De Junio-Orianga 

 
PINDAL 

 
35. CADECOPI 
 

 
PUYANGO 

 
36. Cooperativa 23 De Enero 

 
QUILANGA 

 
37. Quilanga 

 
SARAGURO 38. Las Lagunas 

39. Semilla del Progreso 

40. Mushuk Muyo 

 
ZAPOTILLO 

 
41. CADECOZ 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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f) RESULTADOS 

 

Con el fin de contribuir en la ardua labor de los gerentes y 

administradores de las cooperativas de ahorro y crédito en la 

provincia de Loja, que no están bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en cuanto a la aplicación 

de planes estratégicos y a la calidad en el cumplimiento de los 

mismos, es necesario la utilización de herramientas de monitoreo y 

evaluación que permitan elevar la convicción y compromiso en el 

proceso de mejoramiento continuo. 

 

El resultado del estudio aplicado al total de cooperativas de 

ahorro y crédito registradas en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la administración del sistema 

cooperativo de la provincia de Loja, se detalla  a continuación:  

 

ENTREVISTAS APLICADAS 

 

Entrevista dirigida a gerentes y administradores de las cooperativas 

de ahorro y crédito de la provincia de Loja que no están bajo el 

control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, con el objetivo 

de diagnosticar la situación administrativa-financiera e identificar 

los errores cometidos y los factores claves que van a permitir ser 

pioneros en el mercado. 
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1.-  ¿La Cooperativa a la que usted dirige posee planes estratégicos? 

 CUADRO Nº. 1 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 8 19,51

NO 3 7,32

NO RESPONDE 30 73,17

TOTAL 41 100,00
 

FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACIÓN: AUTORAS 

 
 

           GRÁFICO Nº. 1 

 

 

En  el  gráfico  representativo  del  cuadro número 1 se demuestra que en 

las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja, el 19.51% de 

los entrevistados manifiestan que si poseen planes estratégicos, porque a 

través de ellos se logra mejorar la prestación de sus servicios con el 

propósito de cumplir con sus objetivos; el 7.32% de los entrevistados 

responden que no poseen planes estratégicos definidos, porque éstos se 

encuentran en proceso; mientras que el 73.17% restante se abstienen a 

responder. 
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2.- ¿Monitorean los planes estratégicos de esta cooperativa de ahorro 

y crédito? 

CUADRO Nº. 2 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 4 9,76

NO 2 4,88

NO RESPONDE 35 85,37

TOTAL 41 100,00  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACIÓN: AUTORAS 

 

    GRÁFICO Nº. 2 

 

 

En el gráf ico representativo del cuadro número 2 se demuestra 

que las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Loja, el 9.76% de los entrevistados manif iestan que si 

monitorean los planes estratégicos porque eso les permite 

analizar, previa y durante la ejecución de las estrategias, la 

ef iciencia y efectividad de su organización; el 4.88% de los 

entrevistados responden que no monitorean los planes 

9,76% 
4,88% 

82,37% 

MONITOREO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS 

SI

NO

NO RESPONDE
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estratégicos, porque desconocen la existencia de una guía 

que contenga las herramientas necesarias para medirlos y 

controlarlos. 

 

Mientras que el 82.37% restante no responden  porque no 

poseen o no están ejecutando sus planes , este 

desconocimiento origina el estancamiento en el cumplimiento 

de sus metas, no les permite definir la misión y visión que 

facil ite poder insertarse dentro del grupo de cooperativas que 

desempeñan actividades similares y que gozan de un 

adecuado conocimiento y aplicación de herramientas como 

son los indicadores que facil itan el monitoreo y evaluación de 

sus estrategias logrando ser atract ivas tanto para sus socios 

como para sus cl ientes.  

 

3.-  ¿La ejecución de planes estratégicos ha permitido acciones de 

mejoras  en ésta cooperativas? 

 

    CUADRO Nº. 3 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 4 9,76

NO 2 4,88

NO RESPONDE 35 85,37

TOTAL 41 100,00  
   FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
   ELABORACION: AUTORAS 
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GRÁFICO Nº. 3 

 

 
 

En el gráfico representativo del cuadro número 3 se demuestra que el 

9.76% de los entrevistados manifiestan qué los planes estratégicos de las 

cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja, permiten fijar los 

lineamientos, medios y objetivos encaminados a logar la visión y la 

misión; el 4.88% de los entrevistados responden que no porque carecen 

de una capacitación adecuada sobre el manejo de planes estratégicos; 

mientras que el 85.37% restante se abstienen a responder. 

 
4.-  ¿Se realizan monitoreos a las estrategias dentro y fuera de la 

cooperativa? 

 
          CUADRO Nº. 4 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 2 4,88

NO RESPONDE 39 95,12

TOTAL 41 100,00
 

FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACION: AUTORAS   

9,76% 
4,88% 

85,37% 

FLEXIBILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS  

SI NO NO RESPONDE
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GRÁFICO Nº. 4 

      

 

 

 

 

 

En la representación gráf ica del cuadro número 4 se 

demuestra que el 4.88% de los entrevistados considera que si 

se realizan monitoreo a las estrategias de las cooperativas de 

ahorro y crédito de la provincia de Loja, dentro y fuera de las 

mismas porque les permite identif icar los logros y los 

problemas durante su ejecución, para recomendar medidas 

correct ivas que permitan optimizar sus resultados ; mientras 

que el 95.12% restante no responde porque no ejecutan 

ningún  t ipo  de  monitoreo, o carecen de planes estratégicos 

en algunos casos y en otros no lo han considerado necesario. 

 
5.-  ¿Se valoran los planes estratégicos en su cooperativa con 

el propósito de definir el crecimiento con respecto a la 

competit ividad? 

 

4,88% 

95,12% 

MONITOREO DE ESTRATEGIAS  

SI

NO RESPONDE
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         CUADRO Nº. 5 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 7,32

NO 1 2,44

NO RESPONDE 37 90,24

TOTAL 41 100,00  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y  ADMINISTRADORES 
ELABORACION: AUTORAS 

 

   GRÁFICO Nº. 5 

 

 

En la representación gráfica del cuadro número 5 se demuestra que el 

7.32% de los entrevistados manifiestan que si valoran los planes 

estratégicos para definir el crecimiento de las cooperativas de ahorro y 

crédito de la provincia de Loja, con respecto a la competencia para poder 

aprovechar las fortalezas y debilidades, que son aspectos controlables de 

ventaja o desventaja frente a otras sociedades cooperativistas; el 2.44% 

de los entrevistados responden que no valorar los planes estratégicos con 

respecto a sus competidores impidiendo cumplir con las exigencias 

inherentes a su desarrollo institucional; mientras que el 90.24% restante 

7,32% 
2,44% 

90,24% 

VALORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 

SI

NO

NO RESPONDE
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no responde porque no aplican sus planes estratégicos, por tanto no 

logran constituirse en cooperativas sólidas y atractivas para sus socios. 

 

6.-   ¿Se tiene establecido el procedimiento para aplicar sus planes 

estratégicos? 

 
            CUADRO Nº. 6 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 7,32

NO 1 2,44

NO RESPONDE 37 90,24

TOTAL 41 100,00  
            FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
            ELABORACION: AUTORAS 

 

GRÁFICO Nº. 6 

 

 

En el gráfico representativo del cuadro número 6 se demuestra que el 

7.32% de los entrevistados considera que si tiene establecidos los 

7,32% 

2,44% 

90,24% 

PROCEDIMIENTO PARA APLICAR PLANES 
ESTRATÉGICOS 

SI NO NO RESPONDE
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procedimientos para aplicar los planes estratégicos porque mantienen en 

sus cooperativas de ahorro y crédito manuales que rigen su ejecución; el 

2.44% de los entrevistados responden que no tiene establecido ningún 

tipo  de   procedimiento   a   seguir;   mientras   que  el 90.24% restante no 

responde porque al momento no tienen planes estratégicos aprobados, no 

se han seleccionado los medios, objetivos y metas ideales que les 

permitan cumplir con la misión de su cooperativa y con las actuales 

condiciones del medio en que éstas operan. 

 
7.- ¿Se realizan evaluaciones a los planes estratégicos de la cooperativa? 

 CUADRO Nº. 7 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 7,32

NO 1 2,44

NO RESPONDE 37 90,24

TOTAL 41 100,00  
 FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
 ELABORACION: AUTORA 

 

 GRÁFICO Nº. 7 

 

7,32% 
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90,24% 

EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 

SI NO NO RESPONDE



64 

 

 

En la representación gráfica del cuadro número 7 se demuestra que el 7.32% de 

los entrevistados manifiesta que si realiza evaluaciones a los planes estratégicos, 

y que las realizan una vez al año conforme a los resultados obtenidos durante el 

periodo, considerándola aceptable; el 2.44% de los entrevistados responden que 

no evalúan los planes estratégicos porque carecen de un mecanismo que les 

permita controlar y evaluar cada uno de los procesos que se han planteado 

dentro de un periodo determinado. Además no cuentan con el personal 

capacitado para efectuar monitoreos y evaluaciones que oriente en la toma de 

mejoras dentro del proceso de ejecución y desarrollo, permitiendo lograr con 

mayor factibilidad los resultados de los objetivos trazados; mientras que el 

90.24% restante no responde porque no tienen planes estratégicos para 

ejecutarlos. 

 
8.-  ¿Se realizan validaciones en el desempeño de cada una de las 

estrategias aplicadas en la cooperativa? 

CUADRO Nº. 8 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0,00

NO 11 26,83

NO RESPONDE 30 73,17

TOTAL 41 100,00  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACION: AUTORAS 
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GRÁFICO Nº. 8 

 

 

En la representación gráf ica del cuadro número 8 se observa 

la ausencia total en la aplicación de validaciones en el 

desempeño de cada una de las estrategias planteadas  dentro 

de las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de 

Loja; el 26.83% de los entrevistados que respondieron 

confirman  que no  validan los planes estratégicos; no pueden 

medir el alcance en cuanto al objet ivo del desarrollo del plan 

se ref iere, lo cual impide preparar un informe con 

recomendaciones que identif iquen las lecciones aprendidas 

que pueden ser incorporadas en sus futuros planes . Mientras 

que el 73.17% restante no responde porque no t ienen planes 

estratégicos para validarlos. 
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9.-   ¿Se  realizan validaciones a los planes estratégicos con respecto a 

los recursos financieros utilizados en su elaboración?. 

CUADRO Nº. 9 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 5 12,20

NO 1 2,44

NO RESPONDE 35 85,37

TOTAL 41 100,00  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACION: AUTORAS 

  
 

GRÁFICO Nº. 9 

 

 

En la representación gráfica del cuadro número 9 se observa que el 

12.20% de los entrevistados manifiesta que si validan los planes 

estratégicos respecto a los recursos financieros utilizados, porque estos 

no deben ser excesivos, pues afectan directamente a las utilidades de la 

cooperativa, el talento humano que ejecuta trabajos de evaluación es 

costoso porque son profesionales técnico en éstas áreas ; el 2.44% de los 

entrevistados responden que no validan porque no lo han considerado 

12,20% 
2,44% 

85,37% 
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RECURSOS FINANCIEROS 

SI NO NO RESPONDE
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importante; mientras que el 85.37% restante no responde porque no 

tienen planes estratégicos. 

 
10.-  ¿Quiénes son  los responsables del control y ejecución de los 

planes estratégicos en la cooperativa? 

CUADRO Nº. 10 

VARIABLE FRECUENCIA %

GERENTE 6 14,63

CONTADOR 1 2,44

NINGUNO 34 82,93

TOTAL 41 100,00  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
ELABORACION: AUTORAS 

   

 
GRÁFICO Nº. 10 

 

 

En la gráfica representativa del cuadro número 10 se observa que el 14.63% de 

los entrevistados manifiesta que el control y ejecución de los planes estratégicos 

es de responsabilidad del gerente, porque es la persona encargada del manejo 

administrativo-financiero de las actividades de las cooperativas de ahorro y 
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82,93% 
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crédito; el 2.44% de los entrevistados responden que esta responsabilidad recae 

en el contador porque a más de ser el responsable de la información financiera 

en ciertos casos se encarga del control y ejecución de las estrategias planificadas 

para mejorar sus ingresos y cumplir con las expectativas de sus socios y clientes ; 

mientras que el 82.93% restante no responde porque en algunos casos no tienen 

planes estratégicos y en otros no se ha asignado esta responsabilidad. 

 

11.-  ¿Considera usted que el monitoreo y evaluación a los planes 

estratégicos son relevantes dentro del proceso y ejecución de los 

mismos? 

 

       CUADRO Nº. 11 

       

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 10 24,39

NO 0 0,00

NO RESPONDE 31 75,61

TOTAL 41 100,00  
          FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
          ELABORACION: AUTORAS 

 
GRÁFICO Nº. 11 
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En la gráfica representativa del cuadro número 11 se observa que el 24.39% de 

los entrevistados manifiesta si es importante monitorear y evaluar los planes 

estratégicos durante el proceso y ejecución de los mismos, porque es 

fundamental para medir el cumplimiento de los objetivos planteados, así como 

para tomar medidas correctivas que  permitan mejorar el desempeño y la 

competitividad de las cooperativas de ahorro y crédito; el 72.61% de los 

entrevistados se abstienen a responder porque no tienen planes estratégicos o 

porque estos no han sido aplicados. 

 
12.-  ¿Tiene usted la predisposición a ser evaluado y monitoreado, 

frente a los planes estratégicos establecidos  en la cooperativa? 

 

       CUADRO Nº. 12 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 39 95,12%

NO 0 0,00%

NO RESPONDE 2 4,88%

TOTAL 41 100,00%  
FUENTE: ENTREVISTA APLICADA A LOS GERENTES Y ADMINISTRADORES 
 ELABORACION: AUTORAS 
 

GRÁFICO Nº. 12 

 
           

95.12% 

4,88; 5% 

PREDISPOSICIÓN A SER 
EVALUADOS Y MONITOREADOS 

SI

NO RESPONDE
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En la gráfica representativa del cuadro número 12 se observa que el 

95.12% de los entrevistados manifiesta tener la predisposición voluntaria 

para ser  monitoreados y evaluados durante el proceso y ejecución de los 

planes estratégicos, para lograr con eficiencia  el desempeño de los 

objetivos, consideran muy importante el diseño de una guía que les 

permita orientar la utilización de indicadores para medir el grado de 

cumplimiento de las metas trazadas. Mientras que el 4.88% de los 

entrevistados no responde  porque la ausencia de los  planes estratégicos 

no les permitiría medir ni evaluar, su prioridad inmediata es establecer 

objetivos estratégicos que son los documentos base para actuar, 

 

Luego de aplicar las entrevistas a los gerentes y administradores de las 

cooperativas de ahorro y crédito registradas en el MIES en la provincia de 

Loja, se pudo determinar que no cuentan con planes estratégicos y que 

carecen de herramientas que les permitan valorar el cumplimiento de sus 

objetivos, y priorizar sus acciones para responder eficientemente a la 

demanda de sus clientes internos y externos.   

 

 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

DISCUSIÓN 
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g) DISCUSIÓN 

DIAGNÓSTICO. 

Las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja, tiene como 

objetivo fomentar el desarrollo de una Cultura Cooperativa, con 

organización, participación, comunicación, información, desarrollando 

productos y servicios sociales y financieros acordes a la demanda con 

tecnología adecuada, cobertura local y nacional, que permitan la 

recirculación de los recursos con sentido de equidad entre socios. 

 
Las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja registradas 

en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que no están bajo 

el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, carecen en su 

mayoría de planes estratégicos, o de herramientas necesarias para 

aplicarlos, razón por la que no pueden medir y evaluar los objetivos; sin 

duda se exige fortalecer la gobernabilidad, entendida como la capacidad y 

compromiso de los consejos directivos por enfrentar los cambios y 

generar condiciones para el cumplimiento de los planes estratégicos que 

permitan elevar la convicción y compromiso en un proceso continuo de 

mejoramiento, en ello juega un rol importante la capacitación y los 

sistemas de comunicación como herramientas que generan implicación 

social, buscando tomar y ejercer las mejores decisiones para brindar 
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servicios  eficientes,  con calidad,  que faciliten  a los socios  mejorar su 

futuro. 

 
De igual  manera  es  importante  monitorear y evaluar la aplicación de los 

planes estratégicos en las cooperativas de ahorro y crédito, con el 

propósito de identificar problemas para minimizar errores y maximizar los 

resultados que permitan analizar el logro de las metas planteadas. 

 

De las entrevistas aplicadas a los gerentes y administradores de las  

cuarenta y un cooperativas de ahorro y crédito registradas en el MIES, 

sólo el 19.51% posee planes estratégicos, siendo una organización 

solidaria, confiable, solvente, teniendo una visión concreta para hacer 

frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales 

comunes, para generar bienestar integral, colectivo y personal.  

 

Constituyéndose  en un tema de gran importancia para los gerentes y 

administradores que están dentro del porcentaje restante de los 

entrevistados en donde la inexistencia de estrategias no les permite ser 

competitivos y donde su gestión limita  priorizar sus acciones para 

responder eficientemente a la demanda de competencias de sus clientes 

internos y externos. 

  

 Una de las causas por la que los administradores y gerentes de las 
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cooperativas de ahorro y crédito han descuidado la elaboración y 

ejecución de planes estratégicos, podría ser: 

 
 El mínimo control que el MIES ejerce sobre las cooperativas de 

ahorro y crédito registradas en este organismo. 

 Requisitos insuficientes para su registro y control. 

 Ausencia de un plan uniforme de cuentas contables. 

 Falta de difusión de actividades e información financiera al público 

en forma consolidada. 

 La poca colaboración que existe por parte de los socios de las 

cooperativas de ahorro y crédito. 

  
Los planes estratégicos constituyen una herramienta técnica para 

mantener la visualización del futuro, a la vez que determina los 

escenarios de trabajo en los que las Cooperativas de ahorro y 

crédito deben priorizar sus acciones para responder eficientemente 

a la demanda de competencias de sus clientes internos y externos.  

 
El plan estratégico institucional debe servir como una guía y orientación 

en el desarrollo de las actividades de los directivos, funcionarios y 

personal de las Cooperativas de ahorro y crédito durante un período 

determinado y como tal puede ser preciso revisar y actualizar el Plan 

Estratégico constantemente para someterlo a reajustes periódicos en 

caso de ser necesario, debiendo ser utilizado como una poderosa 
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herramienta de gestión que responda a las perspectivas y retos del 

desarrollo futuro de las Cooperativas. 

 

En las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja que no 

están bajo el control de la superintendencia de bancos y seguros, el 

9.76% practican monitoreos a los planes estratégicos, siendo este 

porcentaje mínimo en comparación al total de las cooperativas registradas 

en el MIES.   

 
Es necesario dar a conocer que el monitoreo como procedimiento 

sistemático tiene que ver con la determinación del progreso en la 

ejecución de los planes estratégicos, los avances  físicos, los costos y el 

cumplimiento de los plazos para las actividades son elementos que se 

deben verificar durante la ejecución.  

 

Los resultados que se obtengan del monitoreo deben ser comunicados a 

los involucrados en las cooperativas de ahorro y crédito.  

 

Los monitoreos permiten recomendar acciones correctivas a problemas 

que afectan los planes para mejorar el desempeño e incrementar la 

probabilidad de que se alcance los objetivos estratégicos.  

 

También tiene que ver con el análisis de la eficiencia y efectividad del 

desempeño de los planes estratégicos, el análisis de eficiencia indica en 
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qué medida se han realizado las actividades a tiempo y al menor costo; El 

análisis  de  efectividad  indica  en  qué  medida se produjeron y si se está 

logrando los objetivos planteados.  

 
El monitoreo implica identificar logros y debilidades a tiempo para tomar 

las acciones correctivas.  

 
En cuanto a las evaluaciones de los planes estratégicos de las 

cooperativas de ahorro y crédito el 7.32% realiza controles a las 

actividades ejecutadas una vez al año; siendo alarmante puesto que la 

evaluación es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la 

ejecución, la eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados o el 

impacto de un plan estratégico en ejecución o desarrollado.  

 
La evaluación ocurre básicamente durante todo el ciclo del proyecto y 

normalmente involucra a personas no directamente ligadas 

operacionalmente con los planes estratégicos, se efectúa durante todas 

las etapas del ciclo de los planes, incluyendo  varios  años  después  de 

completada la ejecución, en el caso de evaluaciones de impacto y/o 

sustentabilidad.  

 
Para ser efectiva, la evaluación tiene que ser sistemática, igual que el 

monitoreo.  

 
La evaluación pregunta  si un proyecto está “funcionando” y si está 

funcionando en vista de los resultados obtenidos, el énfasis en esta 
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definición está en los planes estratégicos en su conjunto, tanto a nivel de 

procesos como de resultados.  

 

La   evaluación   requiere   asignar   tiempo   para   un   trabajo especial y 

normalmente  involucra la participación de profesionales especializados 

no asignados a los planes estratégicos, tal como en evaluaciones 

anuales, evaluaciones intermedias o evaluaciones ex-post.  

 

En base al diagnostico antecedido y como respuesta a las 

entrevistas realizadas, a los cuarenta y un gerentes y 

administradores de las cooperativas de ahorro y crédito 

registradas en el MIES, y de la aceptación a ser evaluados, 

consideramos primordial la elaboración de una guía que contenga 

las herramientas necesarias para la aplicación de un adecuado 

monitoreo y evaluación de planes estratégicos en las cooperativas 

de ahorro y crédito de la provincia de Loja que no están bajo el 

control de la superintendencia de bancos y seguros, la guía 

además incluirá los indicadores que mejor comunican el 

significado de una estrategia, es decir la efectividad de los 

objetivos estratégicos que permitan validar  los resultados 

obtenidos al momento de su aplicación, los mismos que 

demostrarán en forma porcentual el grado de cumplimiento de los 

metas trazadas en cuanto al avance y los resultados obtenidos.     
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PROPUESTA: 

 

“GUÍA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN 

LA PROVINCIA DE LOJA, QUE NO ESTÁN BAJO EL CONTROL DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS”  

 

 



 
 

“GUÍA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LA 

PROVINCIA DE LOJA, QUE NO ESTÁN BAJO EL 

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

BANCOS Y SEGUROS” 

 

 

 

Cabrera  Karina  Alexandra  y Castillo  María  Susana 
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CONTENIDO DE LA GUÍA 

Presentación de la Guía. 

Objetivos de la Guía 

Justificación de la Guía. 

Uso y Estructura de la Guía. 

Sección 1:  La Planificación Estratégica,  

Concepto Planes Estratégicos 

          Procesos de Elaboración de Planes Estratégicos 

1. Análisis de la Situación 

2. Diagnóstico de la Situación 

3. Declaración de Objetivos Corporativos 

4. Estrategias Corporativas 

5. Planes de Actuación 

Sección 2:  Plan de Monitoreo y Evaluación 

  El Monitoreo, conceptos 

  La Evaluación, conceptos 

Proceso de Elaboración del Plan de Monitoreo y Evaluación 

1. Políticas y Reglas de Procedimiento 

2. Estructura 

3. Talento Humano 

4. Determinación de Incentivos 

5. Difusión de Resultados 

6. Presupuesto 
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Sección 3: Valoración de Indicadores 

  Concepto de indicadores 

  Selección de indicadores 

Aplicación de la guía de monitoreo y evaluación en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cooproloja.  

 

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

 

Una de las grandes metas de la gerencia contable financiera es mejorar el 

monitoreo y evaluación de los planes estratégicos de las cooperativas de 

ahorro y crédito en la provincia de Loja, que permita elevar el crecimiento 

y calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad, convirtiéndolas en el 

motor de desarrollo económico y generación de empleo en el mediano y 

largo plazo. 

 

Por tal razón se ha diseñado la presente guía basada en los siguientes 

objetivos estratégicos. 

 

 Lograr una oferta estratégicamente diversificada. 

 Diversificar y consolidar la presencia de las cooperativas de ahorro 

y crédito, productos y servicios en los mercados.  

 Contar con un marco legal que permita la aplicación de 

mecanismos eficaces de facilitación de los servicios que ofrece. 

 Desarrollar una cultura organizacional cooperativista. 
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Como   parte   del   proceso   de   implementación   de   la    guía,   resulta  

imprescindible que las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Loja que no están bajo el control de la superintendencia de bancos y 

seguros adopten planes estratégicos para mejorar sus servicios mediante 

la utilización de herramientas necesarias que le permitan cumplir sus 

objetivos trazados, esto exige, aprovechar las ventajas competitivas de las 

diferentes cooperativas de la provincia, consolidando sus fortalezas, 

permitiéndoles identificar los obstáculos que impiden el desarrollo de sus 

servicios y preparándolas para gerenciar su desarrollo económico. 

 

En este contexto, resulta necesario concientizar entre los gerentes y 

administradores de las cooperativas de ahorro y crédito sobre las 

oportunidades de desarrollo logradas a través del constante monitoreo y 

evaluación de los planes estratégicos que permiten mejorar  sus niveles 

de competitividad en la provincia de Loja.  

 

Reconocemos que lograr mayores niveles de competitividad es una tarea 

de todos y no se logra espontáneamente; convoca el esfuerzo del sector 

público y privado. La competitividad es una variable dependiente, una 

consecuencia, un resultado de diversos factores estratégicos en el 

mercado cooperativo.  En estos niveles interactúan complejos sistemas 

que determinan la competitividad de un país, y de una región. El 
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desarrollo exitoso  de  las  cooperativas de  ahorro y  crédito  se   produce, 

pues, en un contexto sistémico. 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA 

 Proporcionar lineamientos y sugerencias sobre el proceso que debe 

desarrollarse para monitorear y evaluar planes estratégicos, a través 

de una metodología para que las cooperativas de ahorro y crédito de 

la provincia de  Loja, que no están bajo el control de la 

superintendencia de bancos y seguros elaboren su plan de monitoreo 

y evaluación. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

Se considera oportuno y de gran utilidad proporcionar a los 

administradores de las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Loja, la guía para elaborar e implementar el monitoreo y evaluación de los 

planes estratégicos, como una herramienta que facilitará la gestión de los 

mismos. 

 

Se busca iniciar en cada cooperativa de ahorro y crédito de la provincia 

de Loja un intenso proceso participativo, articulando a los distintos 

actores: administradores, junta de socios, trabajadores, entre otros, en 
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torno al diseño y elaboración de los planes estratégicos, 

comprometiéndolos en su implementación, monitoreo y evaluación.  

 

A partir de la identificación de la visión y misión cooperativa,  las 

estrategias y planes operativos para alcanzarlas, desencadenando así 

asociaciones que apuntarán a mejorar la competitividad como requisito 

básico para conquistar nuevos mercados.  

 

                    

ELABORADO POR: AUTORAS 
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La Guía de instrucciones constituye, en este sentido, una herramienta que 

ayudará a las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja a 

elaborar su plan estratégico adecuado, capacitándoles en el desarrollo del 

proceso.  

 

Los administradores a través del monitoreo y evaluación estarán atentos 

para absolver las consultas que se presenten y realizar los correctivos 

necesarios dentro del proceso de ejecución y desarrollo de los planes. 

 

USO Y ESTRUCTURA DE LA GUíA  

 

Considerando que la planificación dentro del desarrollo futuro de las 

cooperativas  de  ahorro  y  crédito es un proceso dinámico, participativo y 

multidisciplinario, es necesario conformar un equipo en el cual estén 

representadas las diferentes instancias técnicas y administrativas 

responsables de los programas, con el asesoramiento de especialistas en 

el área si son requeridos. Este equipo debe ser de naturaleza permanente 

y no circunscribirse únicamente a la programación de las necesidades. Su 

responsabilidad va más allá de estas acciones, ya que será responsable 

de monitorear la ejecución del plan y de realizar su evaluación. 

 

Esta guía está dirigida a los equipos multidisciplinarios conformados para 

la elaboración de los planes estratégicos de las cooperativas con la 
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participación de unidades técnicas y administrativas responsables del 

crecimiento de las mismas. 

 

Asimismo,  esta guía es una herramienta para la planificación, monitoreo y 

evaluación de planes estratégicos orientados a mejorar la disponibilidad y 

el acceso al desarrollo estratégico, por lo tanto está dirigida a 

cooperativas de ahorro y crédito registradas en el MIESS que no están 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros; por lo tanto 

la guía proporciona elementos para que el equipo realice, antes de la 

planificación, una evaluación rápida de los aspectos críticos en la gestión 

que afectan, de manera que simultáneamente a la elaboración del plan 

identifiquen los cuellos de botella y se definan las acciones correctivas o 

Intervenciones  de orden normativo, organizacional, educativo o financiero 

que sean pertinentes. 

 

Se pretende además que esta evaluación oriente la toma de decisiones 

para la búsqueda de cooperación técnica o la elaboración de proyectos 

destinados a fortalecer la gestión. 

 

La guía contiene una descripción detallada de los pasos a seguir 

para realizar la planificación estratégica, igualmente es útil para 

elaborar el plan de monitoreo y evaluación que se realicen a través 

de otros mecanismos. 
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Incluye indicadores clave para evaluar el proceso de ejecución de planes 

estratégicos. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

 
La Guía para Monitorear y Evaluar Planes Estratégicos en las 

cooperativas de ahorro y crédito comprende tres secciones: 

 

• La sección 1 presenta la Planificación Estratégica y los pasos del 

Proceso de Elaboración de los Planes, orienta al equipo de trabajo en la 

elaboración y el análisis de las alternativas de mejoramiento, su viabilidad 

y factibilidad en el plazo determinado. 

 

• En la sección 2 se presentan las definiciones de Monitoreo y Evaluación 

y; los pasos prácticos para la elaboración de un plan de Monitoreo y 

Evaluación. 

 

• En la sección 3 se presenta la Valoración de Indicadores, que faciliten 

comprobar la factibilidad de los planes. 

 

SECCIÓN 1: LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

La Planificación Estratégica, es el proceso de reflexión aplicado a la 

actual misión de la organización y a las actuales condiciones del medio en 
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que ésta opera, Permite fijar lineamientos de acción que orienten las 

decisiones y resultados futuros.  Selecciona medios, objetivos y metas, los 

ideales son impuestos por una autoridad superior. Es a largo plazo: mayor 

a cuatro o cinco años. 

 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

1. ANALISIS DE LA SITUACIÓN 

Se realiza mediante herramientas de auto diagnóstico estratégico, nos 

ayuda a valorar si se han tomado las estrategias adecuadas, si se han 

planificado correctamente los planes de actuación, etc.  Se tomará en 
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cuenta la situación externa (competidores) y situación interna (debilidades 

y fortalezas). 

 FASES DEL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE 

PLANES ESTRATEGICOS. 

FASE PRELIMINAR 

En la Provincia de Loja, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, en 

coordinación con la Junta de Socios nombran a su representante para 

que defina las políticas que permitan operar a la cooperativa; presente 

para aprobación del consejo de administración el plan estratégico, el plan 

operativo y el presupuesto; responda por la marcha administrativa, 

operativa y financiera de la cooperativa e informe, al menos 

trimestralmente, al consejo de administración los resultados de la 

ejecución de los planes que permitan realizar los correctivos necesarios.  

Identificación y recopilación de estudios y planes potenciales que permita 

fomentar en los socios mejores condiciones de trabajo y el aumento de la 

producción y la productividad, mediante la prestación de servicios 

financieros competitivos y oportunos; fomenten el ahorro de los socios y 

sus comunidades; buscar ventajas competitivas, visión, misión, inventario 

de recursos, etc. 

 

Sistematización de la información secundaria, selección y distribución del 

material relevante al equipo de trabajo  y anticipar a los trabajadores por 
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lo menos con una semana a fin de que estén informados sobre el tema y 

se incorporen en el desarrollo del proceso. 

 

Es importante que el equipo de trabajo mida la calidad de la información, 

tales como: 

El contenido es adecuado       ¿Está disponible la información requerida?  

La información es oportuna    ¿Está disponible cuando se la necesita? 

La información es actual         ¿Es la última disponible? 

La información es precisa       ¿Son los datos correctos? 

La información es accesible    ¿Puede ser obtenida fácilmente por las             

                                                 partes pertinentes?  

 

 

       ELABORADA: AUTORAS 
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ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS  

Convocar a los integrantes del equipo de trabajo a una reunión para 

plantear el inicio de la elaboración  y ejecución de los planes estratégicos, 

escuchar sus opiniones respecto de la metodología, validarla y generar 

compromisos que permita lograr los objetivos que persigue la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito. 
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F O R M A T O 

 

 
                                        CONVOCATORIA  

EQUIPO DE TRABAJO - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES 

ESTRATÉGICOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COOPROLOJA 

El Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  

COOPROLOJA con fundamento en los artículos ------------------------del 

Reglamento de la Ley de Cooperativas, y (artículos de sus Estatutos 

internos),  

C O N V O C A al personal responsable de la ejecución de Planes 

Estratégicos, a la reunión que se llevará a cabo 

en_________________el día_____de____________del año _____, a 

las ________horas. 

 

 Los integrantes, se sujetarán a la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA  
 

I. Registro de miembros; 
II. Lista de asistencia; 

III. Lectura de Misión, Visión y Valores de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito COOPROLOJA 

IV. Inicio de elaboración y ejecución de planes estratégicos 
 
FECHA___________________ 
 
 

_________________________ 

GERENTE 
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Formalizar la participación de los integrantes del equipo y asignar 

oficialmente sus responsabilidades a través de matrices que permitan 

identificar el área y categoría en la que se va a desarrollar la estrategia. 

 

Hacer seguimiento a las actividades realizadas y asegurarse que se 

compruebe la evaluabilidad de los planes. 

 

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN 

Es la conclusión del  enunciado anterior y supone la identificación de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno así como los puntos 

fuertes o débiles con relación a sus competidores.  

El proceso de planeamiento estratégico para elaborar los planes de las 

cooperativas de ahorro y crédito busca responder a las siguientes 

preguntas clave: 

¿Dónde estamos? 

Punto de partida para la formación de una plataforma competitiva en la 

provincia de Loja, es la realización de un diagnóstico del aparato 

productivo, de manera especial de la oferta, para saber el nivel de 

competitividad que posee; una inserción exitosa global y el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen las cooperativas de 

ahorro y crédito. 
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ELABORADO: LAS AUTORAS 

El diagnóstico proporcionará información sobre las fortalezas de las 

cooperativas de ahorro y crédito, pero también sobre sus debilidades, a 

partir de las cuales se trazarán estrategias para superarlas, en forma 

competitiva,  dinámica y  sostenida. Permitirá, asimismo, identificar las 

oportunidades y riesgos del nuevo entorno. 
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Matriz de Análisis FODA de la Cooperativa “COOPROLOJA” 

 
FORTALEZAS 
 
1. Apertura de cuenta de ahorro con 
montos menores a la competencia 
 
2. Entrega de créditos flexibles en 
monto y tiempo que se ajustan a la 
realidad socioeconómica de los 
pobladores de la provincia 
 
3. Acceso a los servicios de manera 
rápida y sencilla 

4. Facilidad para captar el mercado 
objetivo debido a la  demanda 
insatisfecha 

5. Ubicación estratégica de la 
Cooperativa 

 
DEBILIDADES 
 
1. Falta de incremento económico 
importante de los accionistas 

2. Ausencia de un historial en el 
mercado dado que es una 
institución nueva 

3. Fuerte inversión inicial para 
iniciar operaciones en la provincia 

 

OPORTUNIDADES 

 
1. Aportar al desarrollo productivo y 
económico de la provincia 

2. Parcial descontento e 
inconformidad por el servicio 
cooperativo 

3. Crecimiento expansivo en los 
últimos años de las cooperativas de 
ahorro y crédito 

4. Expansión a nuevos mercados de 
la Provincia y sus cantones 

 

AMENAZAS 

 
1. Campaña agresiva por parte de 
bancos 

2. Inestabilidad económica y 
política 

3. Nuevas tasas o impuestos 

4. Robos e inseguridad 

5. Cambio en las necesidades de 
los habitantes 

6. Reformas a ley actual del 
sistema financiero (cobro de 
comisiones 
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3. DECLARACIÓN DE OBJETIVOS CORPORATIVOS 

Se recoge decisiones relacionadas con la razón de ser de la cooperativa 

denominada “Misión” con los objetivos que les gustaría alcanzar 

denominada “Visión”, con los valores en los que creen. 

¿A dónde queremos llegar y cuál es nuestra plataforma de valores? 
 

 

FUENTE: Áreas de proyectos y programación de inversiones ILPES 
 

El plan estratégico establece como objetivo de política económica lograr 

un crecimiento económico sostenido basado en la competitividad de las 

cooperativas de ahorro y crédito, para lo cual define un conjunto de 

estrategias. Para alcanzarlo es necesaria la participación de los actores 
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que conforman el círculo estratégico: junta de socios, consejo 

administrativo, gerente, trabajadores, socios y la comunidad.  

La   visión  cooperativista  se  construye  con  el  propósito  de articular los 

esfuerzos en torno a un norte común, buscando generar sinergias. En la  

base de esta visión está la plataforma de valores, constituida por un 

conjunto de creencias, actitudes y comportamientos necesarios para crear 

una cultura por la competitividad. 

 

¿Cuáles son los objetivos de corto, mediano y largo plazo? 
 

En armonía con las líneas estratégicas establecidas en los planes y los 

retos identificados en el sector cooperativo, se definen los objetivos 

estratégicos que apuntan a lograr un entorno competitivo a fin de generar 

certidumbre y confianza necesarias para el desarrollo de actividades. 

 

4. ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

Las diferentes estrategias corporativas y funcionales que deben 

abordarse en un plan estratégico son: 

a) Definición del Negocio 

b) Estrategias Corporativas Genéricas 

c) Estrategia de Crecimiento 

d) Estrategia de Cartera 
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Es oportuno señalar que el MIES supervisa y controla su funcionamiento 

mientras que la administración de las cooperativas define las políticas y 

los lineamientos estratégicos de competitividad, traza las estrategias, 

conjuntamente con el equipo técnico. 

 

Mediante los objetivos estratégicos se busca brindar a las cooperativas de 

ahorro y crédito las condiciones y servicios que promuevan la 

competitividad y la creación de nuevos servicios, a través del fomento de 

una cultura cooperativa, la dotación de servicios de consultoría, 

capacitación, infraestructura, acceso al financiamiento, impulso a la 

innovación tecnológica y otros servicios. 
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¿Qué cadenas productivas impulsamos? 

A fin de no dispersar esfuerzos y concentrar las energías en pocos 

productos y servicios para ampliar y/o consolidar mercados ya 

conquistados, es necesario seleccionar una cartera de productos y 

servicios de acuerdo a un conjunto de variables, se elabora la cadena de 

valor correspondiente con el propósito de identificar las fortalezas y 

debilidades de la misma. 

 

Ejemplo: El crédito es solicitado para la inversión en bienes de cambio, 

mercadería, materia prima o insumos, es decir, capital de giro para la 

actividad a la que se dedican. Para estos casos, no se requiere la 

verificación de la inversión del crédito otorgado.  

 

El objetivo es ofrecerle al socio excelente, un crédito rápido y sin mucho 

tramite, atendiendo a su buen cumplimiento.  
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2.0% TASA PLAZO 12 MESES 

 

5. PLANES DE ACTUACIÓN 

Es la hora de actuar para ser efectiva una estrategia concreta.  Se debe 

asignar un responsable que supervise y ejecute los planes de acción en 

los plazos previstos así como asignar los recursos materiales, financieros 

y los talentos humanos requeridos, evaluar los costos y jerarquizar la 

atención y dedicación que se debe prestar a dichos planes en función de 

su importancia. 

SECCIÓN 2: PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

EL MONITOREO 

Es un procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia y 

efectividad del proceso de ejecución de un proyecto para identificar los 

logros y debilidades utilizando herramientas necesarias que les permita 

medir con eficiencia cada una de las aéreas y recomendar medidas 

correctivas para optimizar los resultados deseados. 
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PROCESO DE MONITOREO 
 

 

    FUENTE: Administración financiera básica, Gitman Lawrence 

 

Un adecuado monitoreo permite establecer a través de la comunicación 

mecanismos que minimicen los riesgos identificándolos, analizándolos, 

avaluándolos y aplicando las mejoras oportunas a los planes estratégicos 

para lograr una administración eficaz.   

 

LA EVALUACIÓN 

Es una valoración y reflexión sistemática sobre el diseño, la ejecución, la 

eficiencia, la efectividad, los procesos, los resultados de un proyecto en 

ejecución o culminado. 
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¿Cómo evaluamos el plan? 

Se     requiere    diseñar     mecanismos    de   seguimiento   y   evaluación 

permanentes con el propósito de verificar si se avanza en la dirección correcta y 

en caso contrario, adoptar las medidas correctivas oportunamente. 

 

El sistema de monitoreo y evaluación permitirá, además, crear mecanismos de 

participación y coordinación a nivel interno y externo, rendir cuentas y presentar 

información sistematizada periódicamente así como establecer sistema de 

incentivos para promover la competencia interna. 

 

PROCESOS DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

 

1. Políticas y Reglas de Procedimiento 

Se definen las reglas que se utilizaran en el proceso de monitoreo y 

evaluación, Las de tipo general priorizan el monitoreo y evaluación con la 

participación de involucrados; y las específicas definen las técnicas que 

serán empleadas. 

 

2. Estructura 

Inicia con la asignación de las funciones, puede tener su propia oficina y 

personal, la asignación de responsabilidades tiene que ser clara y 
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aceptada por los que van a intervenir en el proceso de monitoreo y 

evaluación. 

 

Se debe tomar en cuenta factores como: 

▪ Confianza administrativa 

▪ Objetividad 

▪ Conocimiento del proyecto 

▪ Potencial para la utilización de resultados 

▪ Autonomía 

 

3. Talento Humano 

Debe ser capacitado para efectuar trabajos de monitoreo y evaluación 

directamente o para supervisar y debe gozar de la plena confianza 

profesional del gerente para que los resultados del monitoreo y evaluación 

sean tomados en cuenta. 

 

4. Determinación de Incentivos 

El incentivo es una actividad de monitoreo y evaluación que promueve 

apoyo o reduce resistencia por parte de los involucrados al proceso. 

 

5. Difusión 

Sin difusión no se aprende ni se mejora el desempeño. Por tanto es 

importante que el plan de monitoreo y evaluación contemple mecanismos 
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de difusión de los resultados de los proyectos en ejecución como para 

proyectos futuros. 

 

6. Presupuesto 

 

No se puede llevar a cabo un buen monitoreo y evaluación sin recursos 

financieros, los costos principales son los de personal e instalación. 

Debido al costo que implica es necesario tener claro que los beneficios de 

la información tienen que superar los costos a conseguir con la 

información. 

 

SECCIÓN 3: VALORACIÓN DE INDICADORES 

Es importante destacar la elaboración del sistema de indicadores, que 

permitirá evaluar el desempeño de los planes operativos, reflejando de 

manera adecuada la eficiencia y efectividad de las acciones, el impacto 

de los recursos y las áreas susceptibles de mejora. 

La construcción de Indicadores, en términos generales, Indicadores son 

parámetros que describen los factores que permiten verificable. observar 

o medir si se produce el cambio previsto. Pueden ser de carácter 

cuantitativo o cualitativo. Para poder evaluar el logro de un objetivo con 

ayuda de un indicador, se necesitan valores para el mismo. Estos valores  

o metas  definen el horizonte de cuantitativos y cualitativos.  
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El indicador tiene que ser fácilmente accesible a la medición, y brindar 

datos confiables, medible e independientemente de que la medición sea 

realizada por personas distintos a lo largo del tiempo. A La meta 

especificada, en términos de cantidad y calidad, debe ser alcanzable. 

Adicionalmente, los indicadores deben cumplir con requerimientos 

prácticos, así como con requerimientos políticos: Requerimientos 

prácticos: ¿Se dispone de los recursos (financieros, personales) 

requeridos para la medición? ¿Se dispone de las capacidades requeridas 

para la medición (en términos de infraestructura, personal capacitado, 

etc.)? Requerimientos prácticos: ¿En qué medida se puede partir de que 

los diversos involucrados interpretan el indicador de una manera 

uniforme? ¿En qué medida se puede partir de que el indicador será 

generalmente aceptado? 
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SELECCIÓN DE INDICADORES 
 

Condiciones SI NO

Los indicadores de propósito no sean un resumen de los 

componenetes, sino una medida de resultado de tener los 

conocimientos en operación

Los indicadores de propósito midan lo que es importante

Todos los indicadores estén especificados en términos de 

cantidad,calidad y tiempo

Los indicadores para cada nivel de objetivo sean diferentes a los 

indiocadores de otros niveles

El presupuesto sea suficiente para llevar a cabo las actividades 

identificadas
 

      
 ELABORADO: AUTORAS 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

INDICADORES DE 

RESULTADOS(Nombre)

METAS 

(Descripción)

INICIATIVAS 

( Acciones)

FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

 

                 ELABORADO: AUTORAS 

Se puede utilizar diferentes formatos para medir los indicadores, los 

mismos que deben ser elaborados de acuerdo a las necesidades de cada 

cooperativa. 
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        ELABORADO: AUTORAS 

 

Este producto se desprende del Marco lógico. La idea es identificar 

aquellos proyectos y programas estratégicos que por su magnitud y 

demanda de recursos trascienden las competencias de los agentes 

económicos de la cadena productiva. Se formularán, de ser acordados, 

los términos de referencia para llevar a cabo estos proyectos.  

 

 

 

ELABORADO: LAS AUTORAS 
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Una vez que se ha desarrollado el cuadro de indicadores, se debe 

elaborar un plan para la recolección y la documentación de los 

datos. Si bien los indicadores pueden ser considerados “el corazón” 

de un Sistema de Monitoreo, la calidad de los datos recolectados 

también determinará de igual manera la utilidad de los resultados 

para la toma de decisiones. Es cierto que la construcción de 

indicadores implica, necesariamente, reflexionar sobre los 

principios de la medición. En un marco lógico clásico, esta 

consideración se plasma en la columna de “Medios de Verificación”. 

Sin embargo, para llegar a un plan operable se requiere de 

especificaciones más detalladas. Para dicho fin, se puede usar una 

“Matriz de Medios de Verificación Extendida” que abarca aspectos 

como: Fuente ¿De dónde proviene la información? Unidad de ¿Qué 

grado de desagregación de los datos es necesario? nivel individual, 

análisis de niveles agregados (por ejemplo, familiar, municipios, 

regiones) ¿Cada cuánto tiempo se necesita la información 

(mensual, trimestral, semestral, anual)? Para ser útil, la información 

debe ser recolectada, procesada y difundida en el momento 

oportuno para las necesidades de los diversos involucrados. Es 

importante considerar que pueden existir necesidades divergentes. 

Si hay informes de avance o revisiones anuales del plan de trabajo, 

es imprescindible que los datos estén disponibles para estas 

fechas. Sin embargo, estos requerimientos no tienen que coincidir 
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con las necesidades de información de los tomadores de decisiones 

o de los beneficiarios. Aplicación de la ¿Cuál es el propósito de la 

información? ¿Cómo y para qué se utilizará la información 

información? Por ejemplo: Para orientar decisiones internas de la 

Unidad Ejecutora, para apoyar y comprometer más a los 

involucrados, difusión al público, legitimación ante donantes o 

prestatarios, etc. 

 

Actividades posteriores 

 Sistematizar los resultados de cada estrategia con el apoyo del 

equipo técnico. 

 Consolidar toda la información y resultados productos del los 

planes, revisarlos, perfeccionarlos. El borrador será remitido para 

comentarios al gerente de las cooperativas de ahorro y crédito. 

 Reunión de validación de los planes del equipo técnico 

conjuntamente con el gerente. 
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ELABORADO: LAS AUTORAS 

 

 

APLICACIÓN DE LA GUÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPROLOJA 

 

La cooperativa de ahorro y crédito COOPROLOJA, elaboro su plan 

estratégico 2008-2011, para que sea aprobado en sesión de directorio, en 

donde se establecen los objetivos estratégicos generales y específicos. 
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Se inicia el proceso de elaboración del plan estratégico con el análisis de 

la situación de la cooperativa Cooproloja, en la que se identifica si se han 

tomado las decisiones estratégicas adecuadas y si se han aplicado 

adecuadamente los planes de actuación. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO COOPROLOJA                                                                                   

 

ELABORADO: AUTORAS    

El plan debe estar orientado a sentar las bases de un desarrollo sostenido 

que considere las fortalezas y debilidades existentes, como las acciones a 

OFICIAL  DE  

PROYECTOS 
 

GERENTE GENERAL 
 

ASISTENTE  
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112 

seguir  de acuerdo a determinadas  técnicas y pautas de administración 

que le permita cumplir sus objetivos. 

  

Además la Visión y la Misión que sirven para dirigir la acción 

cooperativista, el diagnóstico estratégico que identifica y analiza los 

factores externos y los medios internos que pueden influenciar positiva o 

negativamente en el desarrollo de las actividades.  

La cooperativa Cooproloja analizó los siguientes procesos: 

 

PROCESOS ORIENTACIÓN ENTORNO/ 

INTERNO 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

Fortalecimiento 

organizacional 

Énfasis en el desarrollo 

interno de la cooperativa con 

la perspectiva de construir la 

identidad organizacional y 

desarrollar los sistemas de 

gestión de recursos de la 

cooperativa: humanos, 

materiales, financieros, 

administrativos y 

metodológicos. 

▪ Fijación de los valores 

▪ Posicionamiento interno de la 

imagen cooperativista 

▪ Gestión estratégica de los 

talentos humanos 

▪ Gestión financiera 

▪ Estructura organizacional 

▪ Sistemas de procedimientos, 

manual de organización y 

funciones 

▪ Reglamentos sobre  el uso 

de los servicios cooperativos 

▪ Funcionamiento de los 

órganos de gestión 

▪ Sistema de toma de 

decisiones 
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PROCESOS ORIENTACIÓN ENTORNO/ 

INTERNO 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

Desarrollo 

institucional 

Énfasis en el desarrollo de 

capacidades de la cooperativa 

con el entorno. Con el 

propósito de producir 

sinergias con otras 

cooperativas  y así, aumentar 

las posibilidades de incidir en 

la transformación de la 

realidad. 

▪ Desarrollo del personal, 

socias y socios en función del 

crecimiento social y el 

posicionamiento de la imagen 

cooperativa. 

▪ Política de Alianzas  

▪ Participación en redes 

 

Desarrollo 

técnico 

Énfasis en el desarrollo de 

capacidades temáticas/ 

territorial en el que se quiere 

inferir. 

 Programa permanente de 

desarrollo de competencias 

para la prestación efectiva de 

los servicios. 

 Desarrollo de capacidades y 

competencias para el manejo 

de la cooperativa. 

 Proyectos de intervención en 

temáticas específicas 

 Innovación tecnológica y 

tecnificación. 

 

Luego del análisis anterior se concluye con la identificación de las 

oportunidades y amenazas que presenta la cooperativa Cooproloja frente 

al entorno, así como los puntos fuertes o débiles con relación a sus 

competidores.  

 
 
 



 

 
 

ANALISIS Y PRIORIZACIÓN DEL FODA 

 
 

DIMENSIONES FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

FINANCIERA 

Contar con capital semilla Falta de sostenibilidad Establecer una política  que promueva la 

capitalización.  

Competencia desleal 

Respaldo financiero  Carencia de infraestructura propia Existencia de bancos de segundo piso y 
organismos internacionales que pueden 
financiar al sector. 

Presencia de instituciones financieras 

atendiendo el mismo sector y sobre 

endeudándolo 

Alianzas estratégicas  Falta de credibilidad en el modelo de 

cooperativismo  

Diversificación de ingresos (tienda de 

abastecimiento, taller de tejas, etc.) 

Rumores injustificados sobre la solvencia 

de varias cooperativas 

CLIENTES 

Buena imagen corporativa Falta de segmentación de clientes Fortalecimiento de la relación con sus 
clientes a través del desarrollo de 
nuevos productos. 

Modificación de leyes por el gobierno que 

afectan al sector atendido 

Contar con el apoyo y confianza de la 

comunidad  

 Alianzas con instituciones afines Agudización de la crisis económica a nivel 

nacional e internacional. 

PROCESOS 

INTERNOS 

Cooperativa legalmente constituida Inexperiencia en la prestación de los 

servicios  

 

Flexibilidad crediticia  Falta de experiencia en el manejo  y 

aplicación de manuales y controles 

internos  

Proyectar una Imagen Institucional 

atractiva para instituciones y organismos 

de apoyo 

 

Procesos de fortalecimiento y 

posicionamiento de la cooperativa 

Fortalecimiento en los procesos 

administrativos 

  

APRENDIZAJE  Socios concientizados y capacitados Desinterés de parte de los asociados   

Y 
Se cuenta con equipos básicos  para 

trabajar  

No cumplimiento de los deberes y 

obligaciones de los asociados 

 Poca credibilidad al modelo cooperativista 

por malas experiencias 

DESARROLLO 
Se cuenta con manuales de 

procedimientos y controles internos 

Cultura individualista Oportunidad de seguir  formándose Falta de  personal calificado local. 
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Una vez identificado el FODA de la cooperativa Cooproloja, se recogen las 

decisiones de la razón de ser de la cooperativa denominada misión, con los 

objetivos que se quiera alcanzar denominada  visión, así como los valores y 

principios cooperativos. 

 

MISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“COOPROLOJA” 

 

 

“Contribuir al mejoramiento del nivel de vida de nuestros clientes, al crecimiento 

económico de sus emprendimientos; y, coadyuvar al desarrollo de la 

comunidad y del país, a través de la prestación de productos y servicios 

financieros.” 

 

 

VISIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOPROLOJA” 

 

 

“COOPROLOJA será una institución líder en el mercado financiero provincial, 

por la eficiencia y calidad de sus productos y servicios, por el desarrollo 

humano y profesional de sus colaboradores, reconocida por su responsabilidad 

social, solidez institucional y gestión transparente.” 

 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

 Honestidad: en el desarrollo de las operaciones, garantizando el respeto a 

los derechos, en beneficio de los clientes. 
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 Transparencia: en la gestión y acciones para reafirmar la confianza de los 

clientes. 

 Lealtad: a las necesidades de clientes, empleados, funcionarios y directivos. 

 Equidad: en el trato justo a clientes, empleados, funcionarios y directivos. 

 Solidaridad: que permita fortalecer el movimiento cooperativo, 

contribuyendo al desarrollo socio-económico en el área de influencia. 

 Responsabilidad: en el manejo de los recursos de nuestros clientes, y en el 

cumplimiento de sus funciones. 

 Compromiso: identificándonos y aportando a la consecución de los objetivos 

institucionales. 

 Espíritu de Equipo: fuerza de trabajo impulsando los objetivos 

institucionales. 

 Actitud de Gestión y Liderazgo: en todos sus niveles, siendo gente de 

calidad. 

 Capacitación: disposición y aptitud para conseguir un objetivo o un 

determinado fin. 

 

PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“COOPROLOJA” 

 

a) La adhesión a la cooperativa debe ser voluntaria y abierta a todas las 

personas que puedan hacer uso de los servicios y acepten las 

responsabilidades inherentes a su afiliación; no debe haber restricciones   

artificiales  ni  discriminaciones  sociales,  políticas o religiosas. 
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b) La cooperativa COOPROLOJA es una organización democrática. Sus 

operaciones deben ser administradas por personas elegidas o designadas 

por medio de un procedimiento acordado por sus socios  y ser 

responsables ante éstos. Los socios de la cooperativa deben gozar de los 

mismos derechos de voto (un socio, un voto) y de participación en las 

decisiones que afectan a la organización.  

 

En la cooperativa, la gestión y administración debe llevarse sobre bases 

democráticas, esto exige métodos y técnicas adecuadas. 

 

c) El capital social, en caso de recibir intereses, debe ser sobre una tasa 

estrictamente limitada. Los excedentes netos o ahorros producidos por las 

operaciones de la cooperativa, si los hay, pertenecen a los socios, y deben 

distribuirse de tal manera que se evite que un socio obtenga ganancias a 

expensas de los otros.  

 

La distribución debe hacerse por decisión de los socios y socias.  

 

d) La cooperativa debe tomar providencia para la educación de sus 

miembros, empleados, dirigentes y público en general, en los principios y 

técnicas, tanto económicas, democráticas, como de la cooperación. 

 

e) La cooperativa para servir mejor a los intereses de sus miembros y 

comunidades, debe colaborar por todos los medios con otras cooperativas.  
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Es necesario establecer las estrategias corporativas que permitirán guiar los 

planes de actuación para que se realicen en forma eficiente, las estrategias 

pueden ser competitivas, de crecimiento, de cartera, etc. 

 

Finalmente se elige la mejor estrategia para actuar con efectividad, 

responsabilizando al equipo de trabajo para que se encargue de supervisar y 

ejecutar los planes de acción marcados en los plazos previstos así como 

asignar los materiales y costos requeridos. 

 

Elaborado el plan estratégico, la cooperativa Cooproloja debe convocar a sus 

socios y accionistas para que participen en la aprobación y ejecución del 

mismo. 

Las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, deberán ser convocadas  

en  los términos  de  esta Ley, por lo  menos con siete días hábiles de 

anticipación. 

1. Se inicia el proceso con la convocatoria a los directivos y  socios para 

que participen en la aprobación y ejecución de los planes estratégicos.  

 

Dentro de este grupo se identificará a aquellas personas que van a 

formar parte del equipo técnico de ejecución, monitoreo y evaluación. 

 

2. La convocatoria deberá ser exhibida en un lugar visible del domicilio 

social de la cooperativa, misma que deberá contener la respectiva orden 

del día; también será difundida a través del órgano local más adecuado, 
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dando preferencia al periódico, cuando exista en el lugar del domicilio 

social de la cooperativa.  

 

 

De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en esos 

lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando 

así lo determine la Asamblea General. 

 

 

MODELO DE CONVOCATORIAS 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito diseñarán los formatos necesarios  

para convocar a los socios y en concordancia a la orden del día 

propuesta por la Asamblea. 
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F O R M A T O S 

 

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

El Consejo Directivo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  COOPROLOJA con 
fundamento en los artículos -------del Reglamento de la Ley de Cooperativas, y (artículos 
de sus Estatutos internos), C O N V O C A a todos sus miembros activos a la Asamblea 
General Ordinaria, que se llevará a cabo en______________el 
día_____de_________del año_____, a las _____horas. 
 

 Los socios, se sujetarán a la siguiente: 
ORDEN DEL DÍA  

I - Registro de miembros;  

II - Lista de asistencia y verificación del quórum legal; 

III - Lectura y aprobación en su caso de la orden del día;  

IV - Lectura y aprobación en su caso, del acta de la asamblea general ordinaria, 
celebrada       el____de___________del año_____(corresponde a la convocatoria 
anterior) y de las Extraordinarias celebradas los días_______(en caso de que se 
hubieren realizado) 

V -  Lectura, discusión y aprobación en su caso, de los informes del consejo 
directivo, de la tesorería y del consejo de vigilancia. 

VI - Conformación del plan de actividades a desarrollar, con la lectura, revisión, 
discusión y aprobación en su caso, de los proyectos e iniciativas que presente el 
consejo directivo y los socios de la cooperativa. 

VII - Ratificación o rectificación de las resoluciones provisionales que hubiere 
dictado el consejo directivo respecto de la admisión o exclusión de socios, así 
como de la suspensión de derechos. 

VIII - Elección de los consejos directivo, vigilancia y equipo técnico (en caso de 
que la asamblea sea eleccionaria) 

IX - Asuntos generales (en caso de que la Asamblea así lo haya aprobado). 

Dada la importancia de los asuntos a tratar y la trascendencia de esta Asamblea para la 

buena marcha de la cooperativa, rogamos a usted su puntual asistencia, portando 

CREDENCIAL  DE SOCIO ACTIVO.  

SI POR FALTA DE QUORUM NO TUVIERE VERIFICATIVO LA ASAMBLEA, ESTA SE 

REALIZARÁ EN SEGUNDA CONVOCATORIA, EL MISMO DÍA A LAS ______ 

HORAS, EN EL MISMO LUGAR Y SE CELEBRARÁ CON LOS SOCIOS QUE 

ASISTAN.                       

                                             FECHA: 

                                                              
_________________________             ________________________ 

 PRESIDENTE                SECRETARIO 
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LISTA DE ASISTENCIA  
 
 

Asamblea General (ordinaria o extraordinaria) de la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito COOPROLOJA de fecha___________________  

 

 

                      NOMBRE                                               FIRMA 
1.-____________________________  _____________________________  

2.-____________________________ ______________________________  

3.-____________________________  _____________________________  

4.-____________________________ ______________________________  

5.-____________________________ ______________________________  

6.-____________________________ ______________________________  

7.-____________________________ ______________________________  

8.-____________________________ ______________________________  

9.-____________________________ ______________________________ 

10.-___________________________ ______________________________ 

 
 

Total ______ Socios presentes _______ de______ que integran la 

Cooperativa de ahorro y crédito COOPROLOJA 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

Aprobado el plan estratégico se debe elegir al equipo técnico que se encargará 

de monitorear y evaluar la ejecución de los proyectos para comprobar la 

eficiencia y efectividad de los mismos, verificarán los avances o desviaciones 

de lo planificado para la toma de decisiones pertinentes y oportunas 

correspondientes para optimizar los resultados. 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Estará integrado por el número de personas que la Junta y directivos 

consideren necesarios. Debe tener el siguiente perfil: multidisciplinario, 

multisectorial, representativo y conocedores de la misión, visión, objetivos y 

estrategias planteadas para lograr el éxito de las cooperativas de ahorro y 

crédito. 
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PERFIL MULTIDISCIPLINARIO 

 
 Conocedor y usuario adelantado de las nuevas tecnologías. 

 Actitud pedagógica demostrable. 

 Adaptable a los cambios rápidamente y flexible al entorno. 

 Auto disciplinado y buen gestor del tiempo. 

 Con capacidad de gestionar grandes volúmenes de información. 

 Afán de superación, motivación, ganas de aprender. 

 Grandes dosis de energía y seguridad. 

 Alto grado de iniciativa, espíritu de trabajo en equipo y capacidad para 

relacionarse. 

  Ejecutar acciones administrativas de acuerdo a su ubicación laboral 

 Uso racional de los recursos humanos, materiales y financieros para 

garantizar la producción, los servicios y el grado de satisfacción de la 

población involucrada. 

 Participar y contribuir con efectividad como miembro o responsable de 

un equipo multidisciplinario. 

 

 

PERFIL MULTISECTORIAL 

 

 Profesional capacitado y facultado para diseñar e implementar con éxito 

las políticas y estrategias de comercialización de bienes y/o servicios 

multisectoriales, tanto públicos como privados;  
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 Capaz de asumir cargos de alta responsabilidad en las áreas de 

administración comercial y gestión de negocios en cooperativas de ahorro   

y   crédito,  comercialización  e   intermediación,   ya   sean      locales, 

nacionales o multinacionales. 

 

PERFIL REPRESENTATIVO 

 

 Diseñar y proponer la planificación comercial y operativa de la 

cooperativa de ahorro y crédito a la Gerencia  General.   

 Mantener y desarrollar un equipo humano que asegure un servicio de 

calidad. 

 Contribuir  al  crecimiento  y  a  la  rentabilidad  de  toda  la  cooperativa  

y  de  cada  uno  de  los  componentes  de  la  misma. 

  Desarrollar  estrategias  para ampliar el mercado de operaciones. 

 Administrar los riesgos del negocio y mantener los indicadores 

relacionados en niveles  adecuados  para  la  organización.   

 

El personal que resulte seleccionado para formar parte del equipo de 

monitoreo y evaluación de los planes estratégicos de la cooperativa 

Cooproloja debe estar involucrado en todas las fases de la planificación 

estratégica, debiéndose organizar y asignar actividades y 

responsabilidades.    
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ORGANIZACIÓN 

A fin de darle sostenibilidad a este proceso, es necesario empezar a diseñar 

tan pronto como sea posible una estructura organizativa interna que será 

responsable de la gestión integral a seguir, cuya función debe comprender la 

coordinación, acompañamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de los 

planes elaborados.  

El jefe de equipo, será quién propicie un espacio para la interacción, 

concertación y concentración de esfuerzos en una sola dirección, que resulta 

vital para la sostenibilidad del proceso y el desarrollo de ventajas competitivas 

a nivel sistémico. 

 

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LOS PLANES 

ESTRATEGICOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

COOPROLOJA 

 

 

                              ELABORADO: AUTORAS 
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ROL DEL GERENTE – JEFE DE EQUIPO 

Es el representante legal de la cooperativa, el responsable de buscar y lograr el 

desarrollo de un adecuado sistema gerencial encaminado a logar la 

consecución de los objetivos y acciones a largo plazo la visión y misión. Guía 

cada una de las diferentes áreas que permiten el desarrollo estratégico de una 

cooperativa capaz de mejorar sus condiciones económicas y sociales, 

asumiendo el carácter de copropietario tomando a su cargo la administración 

de la cooperativa. 

 

Consiste en facilitar el proceso. Su función es brindar apoyo y asesorar al 

equipo técnico a través de su participación en las diferentes etapas del 

proceso. Adicionalmente, apoyará los esfuerzos para la 

institucionalización y el éxito de los planes convirtiéndose en el  dueño del 

proceso. 

 

PERFIL DEL GERENTE 
 

 EDUCACIÒN FORMAL: Titulo profesional con carreras afines al 

cargo. 

 CAPACITACIÒN: Planificación estratégica, administración, 

presupuesto, desarrollo organizacional, contrataciones, leyes 

laborales etc. 

 EXPERIENCIA: habilidades necesarias para llevar a cabo los 

proyectos.  
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La acción del Gerente para controlar es fundamental para aumentar la 

probabilidad de que se logren las metas y objetivos propuestos en los 

planes estratégicos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 

Es decir que el gerente se encargará de la comprobación, intervención o 

inspección; para preservar su existencia y apoyar su desarrollo, contribuyendo 

al logro de los resultados esperados. 

 

El control está diseñado para proporcionar una razonable seguridad respecto al 

logro de objetivos, dentro de las categorías eficacia, eficiencia y economía de 

las operaciones, confiablidad de la información financiera  y cumplimiento con 

normas y leyes aplicables. 

Todo el personal que conforma el equipo de trabajo tiene responsabilidades 

sobre el control, las cuales deben formar parte, explícita o implícita, de la 

descripción del trabajo de cada uno, Asumiendo el compromiso de comunicar 

problemas y violaciones que se observen, que afecten el logro de los objetivos.  

 

Entonces le corresponderá a la máxima autoridad jerárquica, es decir al 

gerente de la Cooperativa la responsabilidad de organizar, establecer y 

mantener el sistema de control, el cuál debe ser adecuado a la naturaleza, 

estructura y fines de la Cooperativa.   
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La Cooperativa  de ahorro y crédito “COOPROLOJA” estuvo enfocada en la 

preparación de su Plan Estratégico 2008-2011, participando en el proceso el 

equipo de trabajo con el gerente de la cooperativa, el proceso se desarrolló a 

través de tres talleres en donde se fueron definiendo y consensuando los 

diferentes elementos de la estrategia, de acuerdo a los siguientes enunciados:  

 

 

 

 



 

 
 

SELECCIÓN DE INDICADORES PARA MONITOREAR Y EVALUAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Contar con los 

recursos 

financieros para 

optimizar las 

operaciones y el 

fortalecimiento 

cooperativo 

 

Identificación y 

análisis de los 

requerimientos de 

potenciales fuentes 

de financiamiento  

 

Al final del primer año la 

Cooperativa COOPROLOJA 

Cumple con los 

requerimientos de una nueva 

fuente de financiamiento, dos 

al segundo año y tres al 

tercer año 

Solamente se cuenta 

con el financiamiento 

de los accionistas            

Cumplidos los 

requerimientos para 

una nueva fuente de 

financiamiento 

 Cumplidos los 

requerimientos de 

dos fuentes de 

financiamiento 

 Cumplidos 

requerimientos 

para tres 

fuentes de 

financiamiento 

Priorización de las 

necesidades de la 

cooperativa en 

materia de 

financiamiento para 

los servicios y para el 

fortalecimiento 

cooperativo 

Información sistemática sobre 

demanda de financiamiento 

de las socias y socios y el 

fortalecimiento institucional es 

levantada y consolidada de 

forma semestral  

  Proyección de 

necesidad de 

fondos para crédito 

y fortalecimiento 

levantado al inicio 

del año 

Al menos una nueva 

fuente financiera 

complementan los 

fondos de los 

accionistas en el 

crédito y el 

fortalecimiento.  

 El 100 % del 

requerimiento 

de recursos 

financieros para 

las operaciones 

comerciales  

son financiados 

por los 

accionistas y 

dos nuevas 

fuentes.  

Elaboración de 

propuestas tanto 

para financiamiento 

de las inversiones 

Propuestas de gestión de 

fondos para crédito y fondos 

para el fortalecimiento  

organizacional,  son 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

como para el 

fortalecimiento 

institucional 

 

preparadas y presentadas a 

diversas fuentes al inicio de 

cada año. 

Gestión de las 

propuestas presentadas 

Al menos dos fuentes de 

financiamiento para capital de 

trabajo y una para 

inversiones han sido 

contratadas al final del tercer 

año. 

  El 100 % de las 

necesidades de 

crédito  y  el 75 % 

son cubiertas por 

los accionistas. 

 Un 25 % de las 

demandas de 

servicios y de 

fondos de la 

organización son 

cubiertas por otras 

fuentes 

 Un 50 % de las 

demandas de 

servicios y de 

fondos 

organizacionale

s  son cubiertas 

por otras 

fuentes 

Diversificar y op-

timizar los ingresos 

provenientes de los 

servicios prestados 

por la cooperativa a 

sus socias y socios 

Desarrollar el estudio de 

mercado para apertura 

de la tienda y su 

posterior puesta en 

marcha  

 

Una tienda de abastecimiento 

establecida y funcionando 

con indicadores de 

desempeño adecuados 

 a. Estudio de 
mercado 
desarrollado 
realizado. 

b. Gestión de 
fondos para la 
apertura de la 
tienda. 

Tienda aperturaza, 

abasteciendo a 

socios y socias con 

productos básicos 

de consumo y 

materia prima. 

Tienda 

consolidada 

mostrando 

indicadores 

adecuados de 

desempeño 

financiero y 

empresarial 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Definición de una 

estructura de cartera 

adecuada. 

 

El fondo de crédito presenta 

una adecuada rotación de 

cartera y garantiza liquidez 

para cubrir costos operativos, 

obligaciones de corto plazo y 

la capitalización 

Estructura de cartera 

definida en función de 

las necesidades de 

socias y socios 

Estructura 

adecuada en 

función de cubrir 

costos operativos, 

obligaciones de 

corto plazo y la 

capitalización 

Estructura 

adecuada en 

función de cubrir 

costos operativos, 

obligaciones de 

corto plazo y la 

capitalización 

Estructura 

adecuada en 

función de cu 

brir  costos 

operativos, 

obligaciones 

de corto plazo 

y la capita 

lización 

Incorporar la gestión de 

los costos al análisis de 

los servicios con el 

propósito de medir 

eficiencia, establecer 

estándares 

comparativos y 

posibilidades de mejora. 

 

Existes estándares de costos 

para la prestación de los 

servicios.  

 Análisis de las 

finanzas de la 

organización son 

realizados 

trimestralmente y 

tomadas las 

decisiones 

correspondientes. 

Análisis de las 

finanzas de la 

organización son 

realizados 

trimestralmente y 

tomadas las 

decisiones 

correspondientes. 

Análisis de las 

finanzas de la 

organización 

son realizados 

trimestralmente 

y tomadas las 

decisiones 

correspondiente

s. 

Concientizar a las 

socias y socios en 

función del crecimiento 

del patrimonio y de los 

fondos propios 

a. Se incrementa el 
patrimonio por efectos del 
crecimiento de las 
aportaciones. 

b. No se distribuyen 
excedentes al menos 

 a. 134 nuevos 
socias y socias 
integrados 

b. 134 nuevas 
cuentas de 
ahorro 

a. 153 nuevos 
socias y socias 
integrados 

b. 153 nuevas 
cuentas de 
ahorro 

a. 173 nuevos 
socias y 
socias 
integrados 

b. 173 nuevas 
cuentas de 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

durante los primeros tres 
años 

c. Se incrementa los fondos 
propios por efectos de 
crecimiento en el ahorro 

aperturazas 
c. 49 % de 

crecimiento en 
aportaciones 

aperturazas 
c. 61 % de 

crecimiento en 
aportaciones 

ahorro 
aperturazas 

c. 83 % de 
crecimiento 
en 
aportacione
s 

Garantizar 

volúmenes de 

operaciones 

suficientes para 

financiar de forma 

eficiente el 

crecimiento de las 

socias y socios 

proporcionando 

así los recursos 

necesarios para 

alcanzar otros 

objetivos 

cooperativistas 

Incrementar el 

crecimiento social 

con calidad, basado 

inicialmente en una 

selección rigurosa de 

los clientes atendidos 

y posteriormente 

sobre la base de la 

captación de mujeres 

y hombres que 

compartan nuestros 

valores cooperativos. 

134 nuevos socias y socios 

ingresados a la cooperativa 

en el primer año, 153 al final 

del segundo y 173 al final del 

tercero para completar un 

crecimiento social de 462 

socias y socios nuevos al 

final del 2011 

 

 

 

 

 

 

42 socias y socios a. 134 nuevos 

socias y socias 

integrados 
 

a. 153 nuevos 

socias y socias 

integrados 
 

a. 173 

nuevos 

socias y 

socias 

integrados 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 

Diversificación del 

apoyo técnico a 

nuestras socias y 

socios, con el 

propósito de 

garantizar su 

fidelidad 

La cooperativa establece al 

final del segundo año una 

unidad de servicios de 

desarrollo cooperativo para la 

asistencia a sus socias y  

socios   

 Elaborado un 

estudio para 

medir la 

factibilidad de la 

Unidad de 

Servicios de 

Desarrollo 

Empresarial 

Gestionado los 

fondos para el 

establecimiento 

de la Unidad de 

Servicios de 

Desarrollo 

Empresarial 

Unidad de 

Servicios de 

Desarrollo 

Empresarial, 

inicia 

operaciones. 

Fortalecer la 

capacidad de 

incidencia política  

 

Elaborar una política 

de comunicación 

adecuada que 

enfatice los logros y 

el impacto de las 

operaciones y que 

posibilite un 

intercambio continuo 

con nuestros grupos 

de interés 

 

 Socias y socios bien 
informados y participando 
más activamente en las 
actividades de la 
cooperativa. 

 Incrementado el número 
de socias y socios 

 Cooperativa “Cooproloja” 
reconocida como actor 
importante del desarrollo. 

  Política de 
comunicación 
elaborada en el 
primer semestre 
del 2008. 

 Un boletín 
semestral 
elaborado y 
distribuido entre 
socias, socios y 
grupos de 
interés 

 Dos boletines 
elaborados y 
distribuidos. 

 

 Dos 
boletines 
elaborados 
y 
distribuidos. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Mejorar de forma 

continua los sistemas de 

información enfatizando 

la necesidad de la 

transparencia en la 

rendición de cuentas a 

nuestros socias y socios 

y grupos de interés en 

general. 

Confianza fortalecida por 

parte de socias y socios, 

organismos e instituciones 

que apoyan y trabajan con la 

cooperativa 

  Establecimiento 
y entrenamiento 
del personal 
para el manejo 
eficiente de los 
sistemas de 
información 
financiera. 

 

 Información 
financiera de la 
Cooperativa 
levantada con la 
calidad  y el 
tiempo 
requerido, 
socias, socios y 
grupos de 
interés teniendo 
acceso a dicha 
información. 

 Rendición 
de cuentas 
a diferentes 
organismos 
e 
instituciones 
de apoyo 
realizadas 
de forma 
eficiente. 

Identificar, proponer 

e impulsar con otras 

cooperativas una 

agenda común de 

apoyo al sector. 

 

Alianzas Estratégicas 

establecidas con otras 

organizaciones cooperativas 

 Acciones conjuntas 

impulsadas en 

función del 

fortalecimiento 

organizacional y 

desarrollo 

institucional  

Cooperativa 

“Cooproloja” es 

reconocida por 

municipalidades, 

autoridades y 

organismos como 

actor importante del 

desarrollo 

 

Cooperativa 

“Cooproloja”, 

participa en 

organizaciones 

de segundo 

piso, en función 

de la incidencia 

política en pro 

del sector 

Desarrollar una 

imagen 

institucional para 

mostrar el 

impacto de la 

Posicionamiento interno 

de la imagen de la 

organización  

 

 Incremento en el 
crecimiento social con 
calidad 

 Incremento en al menos 
un 85 % demanda de 

Necesita mejorarse el 

grado de apropiación 

de la organización por 

parte del personal y 

organizaciones 

 Implementación 
de los rasgos 
visuales de la 
imagen de la 
organización 

Estándares de 

servicios muestran 

un desempeño 

financiero y 

empresarial 

 Estándares de 

servicios 

muestran un 

desempeño 

financiero y 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

cooperativa en el 

desarrollo socio-

económico de la 

provincia. 

 

servicios por parte de 
socias y socios al final del 
tercer año. 

asociadas  Valores 
organizacionale
s ampliamente 
divulgados entre 
socias y socios 

 

adecuado  empresarial 

adecuado 

Posicionamiento externo 

de la imagen de la 

cooperativa 

Incremento de 2 nuevas 

alianzas por año y 

fortalecimiento de las 

alianzas existentes 

 Rasgos visuales y 

valores 

organizaciones 

ampliamente 

divulgados, 

reconocidos por los 

grupos de interés de 

la Cooperativa 

 

 

 

Establecida nuevas 

relaciones 

estratégicas en 

materia de 

financiamiento e 

incidencia política 

Establecida 

nuevas 

relaciones 

estratégicas en 

materia de 

financiamiento e 

incidencia 

política 

Promover el  

Desarrollo de una 

Cultura de 

innovación y mejora 

continua en los 

procesos que la 

Establecimiento de un 

Sistema de Información 

de la calidad 

 Productos y servicios 
diseñados de acuerdo a 
la necesidad de las 
socios y socios. 

 Incremento en la 
demanda de productos y 

  Un nuevo 
producto 
financiero 
diseñado a la 
medida. 

 

Análisis de 

satisfacción  por los 

servicios. 

Productos y 

servicios 

 Análisis de 

satisfacción  por 

los servicios. 

Productos y 

servicios 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Cooperativa 

Cooproloja realiza 

para sus socias y 

socios y grupos de 

interés en general.  

 

servicios. rediseñados rediseñados 

 

 

Diseño e 

implementación en el 

corto plazo de los 

manuales básicos para 

un correcto desempeño 

financiero y empresarial 

 Mejorada la agilidad en la 
prestación de los 
servicios 

 Cooperativa “Cooproloja” 
cumple con 
requerimientos de 
organismos de control en 
cuanto a controles y 
reglamentos básicos. 

   Diferentes 

manuales y 

reglamentos 

elaborados y  

capacitados 

funcionarios y 

directivos para su 

uso y manejo 

 

 

 Procedimiento 

estandarizados, 

flujos de procesos 

mejorados y 

realizados en 

tiempo y forma 

 Procedimiento 

estandarizados, 

flujos de 

procesos 

mejorados y 

realizados en 

tiempo y forma 

Incorporar 

herramientas para el 

análisis de los 

negocios de la 

cooperativa 

Análisis de la cartera 

realizado trimestralmente y 

tomadas las medidas 

correctivas correspondientes 

  Disminución de 
la morosidad 

 Cartera 
distribuida de 
acuerdo a 
parámetros 
generalmente 
aceptables. 

 

 Indicadores de 

cartera son 

manejados bajo 

parámetros 

adecuados al tipo 

de servicio que se 

brinda. 

  Indicadores de 

cartera son 

manejados bajo 

parámetros 

adecuados al 

tipo de servicio 

que se brinda. 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

 

 

 

 

Incorporar a la 

gestión de la 

cooperativa, la 

gestión estratégica 

de los recursos 

humanos  

 

Establecimiento de un 

Sistema de 

Administración de los 

Recursos Humanos 

 Funcionarios y 
funcionarias motivadas, 
mostrando indicadores de 
eficiencia adecuados. 

 Incrementada la 
satisfacción de socias y 
socios por los servicios 
recibidos.  

  Fichas 
ocupacionales, 
sistema de 
evaluación del 
desempeño, y 
planes de 
capacitación 
elaborados. 

  

 Implementado 
en el primer 
semestre la 
primera 
evaluación de 
desempeño por 
unidad e 
individualmente. 

 Planes de 
desarrollo de 
competencias 
implementado. 

 Dos 
evaluacione
s 
semestrales 
realizadas 
contando 
con planes 
de 
desarrollo 
de 
competenci
as para 
mejorar la 
eficiencia e 
incentivar la 
motivación.  
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Promover la 

actualización 

tecnológica para lograr 

mayor eficiencia en 

función de la prestación 

de los servicios. 

 

 Mejorados los tiempos de 
atención a socias y 
socios 

 Incremento de la 
satisfacción de socias y 
socios 

 

 

  Levantado 
diagnóstico de 
necesidades 
tecnológicas 

 Funcionarios 
capacitados 
sobre diferentes 
metodologías en 
la prestación de 
servicios. 

Actualización 

tecnológica 

desarrollada. 

Actualización 

tecnológica 

adaptada a las 

necesidades de 

la prestación de 

los servicios y 

de los 

requerimientos 

de información 

de aliados y 

organismos e 

instituciones de 

apoyo. 

Promover de forma 

permanente los 

valores cooperativos 

y el mejoramiento 

continuo del clima 

organizacional de la 

Cooperativa 

“Cooproloja” 

  

Promover la creación, 

Fortalecimiento  y 

consolidación de 

estructuras 

organizacionales de la 

cooperativa en función 

de la educación y la 

promoción cooperativa.  

 

 Baja o ninguna rotación 
de personal. 

 Incremento en el 
crecimiento social con 
calidad 

 Baja o ninguna deserción 
de socias y socios 

 Estructuras 

organizacionales 

establecidas 

contando con un 

plan de trabajo  

Estructuras 

organizacionales 

establecidas en 

función de la 

consolidación 

organizacional 

Estructuras 

organizacionale

s establecidas 

en función de la 

consolidación 

organizacional 
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INICIATIVAS 

ESTRATEGICAS 

INDICADORES 

ESTRATÉGICOS 

ACTUAL METAS 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Programa permanente 

de sensibilización del 

quehacer de la 

Cooperativa 

“Cooproloja” dirigido a 

socias y socios, 

proveedores, aliados, 

organismos públicos y 

privados y sociedad en 

general 

 

 Órganos de gestión y 
funcionarios conocer y 
practican los valores 
cooperativos 

 Productos y servicios de 
la cooperativa diseñados 
y prestados en 
correspondencia con los 
valores de la 
organización. 

 Socias y socios, 

órganos de gestión,  

funcionarias y 

funcionarias , 

capacitados sobre 

los valores de la 

organización 

Socias y socios, 

órganos de gestión,  

funcionarias y 

funcionarias , 

capacitados sobre 

los valores de la 

organización 

Socias y socios, 

órganos de 

gestión,  

funcionarias y 

funcionarias , 

capacitados 

sobre los 

valores de la 

organización 
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VALORACION DE INDICADORES DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

La Cooperativa cuenta con un fondeo basado en depósitos a plazo, con 

baja volatilidad y con niveles apropiados de liquidez, este año termina de 

implementar la gestión integral, basada en la evaluación de sus riesgos, 

para que de acuerdo con lo establecido en su Plan Estratégico se logre 

disminuir la morosidad, por lo menos a los niveles promedios del sistema 

cooperativo, entre los resultados de los indicadores financieros  tenemos: 

 

ACTIVOS 57,7 Millones de dólares

PATRIMONIO 11,2 Millones de dólares

RESULTADOS 393

ACTIVOS PRODUCTIVOS 93,00% 42,82%

MOROSIDAD 8,10% COBERTURA 141,00%

SOLVENCIA PATRIMONIAL 23,2% 3,80%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Mil dólares

LIQUIDEZ

ROE

 

 

Los cambios en la economía del país han incidiendo en los resultados 

macroeconómicos alcanzados en ese año 

 

El crecimiento en los activos durante el primer año fue del orden de 

26.4%, representando a finales del 2008 y comparado con el segmento 

cooperativo representa el 6.2% de los activos, tiene una solvencia 

patrimonial que le permitirá expandir sus negocios en el futuro y la 

administración, en forma profesional, considerando los resultados 

alcanzados realizó importantes provisiones para cubrir  el riesgo crediticio, 
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por este motivo se justifica una baja rentabilidad. La Cooperativa 

Cooproloja cuenta con un nivel bajo en depósitos a plazo, con baja 

volatilidad y con niveles apropiados de liquidez, la cual le ha permitió 

atender sin problema los retiros de depósitos, cuando las entidades 

crediticias y el sistema financiero atravesaban crisis de credibilidad a nivel 

nacional, continuaremos implementando la gestión integral, basada en la 

evaluación de sus riesgos, para que de acuerdo con lo establecido en su 

Plan Estratégico se logre disminuir la morosidad, por lo menos a los 

niveles promedios del sistema cooperativo. 

 

La Administración tiene amplia experiencia en gestión gerencial, 

buscando realizar su manejo y gestión de acuerdo a su planificación 

estratégica. La Cooperativa ha iniciado un proceso de definición y 

diseño de riesgo operativo, lo cual le permitirá su identificación, 

medición, control, mitigación y monitoreo pertinente, mejorando su 

control interno, como un elemento fundamental de una administración 

preventiva sana que busca reducir la posibilidad de pérdidas, siendo cada 

vez más eficientes. 

 

Al 31 de diciembre del 2008 la cartera está atomizada y cuenta con 

garantías reales pero se encuentra afectada por un riesgo crediticio 

relativamente alto, sin embargo el mismo es cubierto en exceso por 

las provisiones que en forma prudente está realizado la 

Administración. 
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La entidad realiza su fondeo principalmente con depósitos a plazo, con 

una baja volatilidad de sus depósitos. El riesgo de liquidez es muy bajo 

debido a que la Gerencia General mantiene una programación y 

planificación apropiada, controlando la evolución de la liquidez 

diariamente. Pudo enfrentar, sin ninguna ayuda, un problema temporal de 

retiro de depósitos, sin embargo este evento injustificado influyó para no 

cumplir con sus metas presupuestarias. 

 

La cooperativa cumple con las exigencias de capital técnico requerido y  

mantiene un excedente que representa el 93.0% del patrimonio requerido. 

Este indicador es similar al grupo de cooperativas que pertenece y 

evidencia la elevada solvencia de la institución y su capacidad operativa 

para mantener su nivel de negocios y ampliarlos en el futuro próximo, de 

acuerdo a su planificación estratégica. 

 

Las eficiencias administrativas y financiera de COOPROLOJA son muy 

buenas y mucho mejores que el promedio del subsistema de 

cooperativas. 

 

Los índices de rentabilidad de la cooperativa  COOPROLOJA 

(rendimiento sobre el patrimonio ROE y el rendimiento sobre los activos 

ROA) desmejoran levemente con relación a los de diciembre del 2008 y 

son inferiores a los obtenidos por el promedio de cooperativas. Se aclara 

que si la administración no hubiera realizado la provisión genérica, sus 
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rentabilidades hubiesen sido más altas que el promedio alcanzado por el 

sistema cooperativo. Es decir se privilegió la calidad del balance antes 

que la rentabilidad. 

 

Según su Plan Estratégico se estima un crecimiento promedio de 25% 

para el 2010 y un mejoramiento de la morosidad, que es la principal 

debilidad de la cooperativa. 

 

Las actividades de la cooperativa COOPROLOJA están reguladas por un 

manual y reglamento de crédito, donde se establecen los procedimientos 

específicos para la concesión de los créditos según el tipo, debidamente 

aprobado por el Consejo de Administración y el mismo ha sido remitido al 

ente Regulador. La cooperativa otorga créditos, según su destino, 

principalmente para consumo y microempresa y ha diseñado varios 

productos para atender las necesidades de sus clientes, como: Credi 

Productivo, Credi Rotativo, Credi Auto, Credi Rol, Credi Comercio, Credi 

Vivienda, Credi Todo, Credi Fácil. 

 

Ningún socio o cliente individualmente o en sociedad conyugal, mantiene 

obligaciones directas e indirectas por más del 10% del patrimonio técnico 

de la cooperativa. 

 

Las políticas de fondeo de COOPROLOJA se basan en una adecuada 

planeación financiera con la correspondiente administración de riesgo y 
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se la ejecuta en función de las recomendaciones que efectúa el Consejo 

de Administración, basándose en los informes que el Jefe de equipo 

prepara, de acuerdo a lo establecido en el Manual operativo de 

captaciones. 

 

Por el lado del pasivo, el principal objetivo es captar y obtener recursos 

con un costo igual o menor al del mercado, para lo cual recurre a los 

inversionistas de la zona de influencia con adecuados servicios y solidez 

apropiada. 

 

Los productos financieros que ofrece son: 

 Ahorros a la vista: Las libretas de ahorro se abren con un mínimo 

de 12 dólares, en el año 2008 estos ahorros generaron 

rendimientos promedio de 2.05%. 

 Depósitos a plazo fijo: Estas captaciones se realizaron en plazos 

que varían entre los 30 y más de 360 días con un mínimo de 100 

dólares, con un rendimiento promedio, de acuerdo al monto y al 

plazo, de 7.59% promedio. 

 

La cooperativa cuenta con un Manual de Tesorería e Inversiones que 

se encuentra vigente. El Manual es adecuado y claramente establece 

los cupos de inversión, y el proceso operativo para realizar las 

inversiones. 
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La política de inversiones es apropiada. Entre otros aspectos ha 

establecido el tipo de entidades en las que puede colocar y 

adicionalmente existe un tope del 30% como monto máximo que se 

puede invertir en una sola entidad. La institución financiera que 

recepte los fondos de la cooperativa no debe presentar una 

calificación inferior a “A” en  lo  referente  a  bancos  y  no  inferior  

a  “BBB”  en  lo  concerniente a cooperativas. 

 

La tasa de interés que fija para sus operaciones tanto de captación como 

de colocación, incluyendo la comisión flat, es competitiva en el mercado. 

Adicionalmente considera los costos administrativos y de 

provisionamiento, de modo de lograr un adecuado grado de eficiencia y 

rentabilidad institucional.  

 

El Comité respectivo se reúne mensualmente para analizar los 

reportes de liquidez y de mercado y efectuar las recomendaciones 

que procedan.  

 

La estructura del activo presenta un aumento de la participación de la 

cartera y de fondos disponibles, con la concomitante disminución de las 

inversiones. 
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Principales Rubros dic-08 dic-09

Fondos disponibles 11,50 20,00

Inversiones 27,40 12,80

Cartera 56,40 61,40

Cuentas por cobrar 0,60 0,60

Bienes Adjudicados 0,00 0,20

Activo fijo 3,20 3,70

Otros activos 0,90 1,30

ACTIVO 100,00 100,00

Estructura de los Activos 
Las cifras están expresadas en porcentajes

 

                         Elaborado: Las Autoras 

 

A diciembre del  2009  la  cooperativa  incrementó sus  fondos disponibles  

en un  20%, en relación con el año 2008 creció en un 8.5%. Esta es una 

situación coyuntural originada por la necesidad de la administración de 

contar con recursos líquidos para atender requerimientos extraordinarios 

de sus depositantes. 

 

Por su parte, las inversiones en instituciones financieras en el año 2009 

bajaron al 12.8% y estuvieron adecuadamente diversificadas en 7 

entidades locales, las inversiones están colocadas a un plazo ponderado 

de 70 días y perciben una tasa de interés nominal anual del 6.8%. La 

Cooperativa ha realizado provisiones sobre inversiones para precautelar 

la calidad de las mismas. 
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El rubro más importante del activo es la cartera de créditos, que al 31 de 

diciembre del 2008 ascendió en un 56.40% y en el año 2009 alcanzó un 

porcentaje del 61.40%, mientras que el sistema cooperativo creció un 

32%. 

 

La distribución de cartera por tipo fue la siguiente: 51.5% para 

microempresa, 0.2% es comercial, el 0.9% fue a vivienda y el 47.4% fue 

destinado al consumo. 

 

Los 25 créditos más grandes tienen preferentemente garantía 

hipotecaria y fueron destinados principalmente a Microcrédito y 

Consumo. El índice de morosidad de la cooperativa COOPROLOJA  

al 31 de diciembre del 2009, con respecto a  los créditos de tipo 

comercial bajo al 0%, mientras que en el año 2008 teníamos un 

índice del 6.80%,  

 

En los créditos de consumo en al año 2009 hemos bajado al 6.90% en 

comparación con el año 2008 que fue del 9%, comparando con el sistema 

cooperativo estamos por encima en un 2.40%,  

 

Los créditos de vivienda en año 2009 tenemos un porcentaje de 

morosidad del 2.20%, bajando sustancialmente en comparación con el 

2008 que teníamos un porcentaje del 8.50%, con respecto al sistema 

cooperativo vamos a la par. 
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Finalmente en los créditos de microempresa en el año 2009  tenemos una 

alza  del 0.90% comparado con el 2008 y en relación con el indicador del 

sistema cooperativo estamos por encima con el 3.20%  

 

 

 

TIPO DE CREDITO dic-08 dic-09

SISTEMA 

COOPERATIVO

Comercial 6,80 0,00 6,70

Consumo 9,00 6,90 4,50

Vivienda 8,50 2,20 2,10

Microempresa 8,20 9,10 5,90

MOROSIDAD POR TIPO 

Cifras representadas en porcentajes

 

          ELABORADO: AUTORAS 
 

Comercial  0

Consumo  6.9

Vivienda  2.2

Microempresa  

9.1

MOROSIDAD 2008

 
 

 
Los pasivos de la Cooperativa COOPROLOJA, en cuanto a los depósitos 

a la vista tenemos que al 31 de diciembre del 2009 descendieron en un 
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0.60% con respecto al año 2008 debido a la inestabilidad económica por 

la que atravesó el país, sin embargo esta baja no es significativa en 

comparación a la confianza mantenida por parte de los clientes. 

 

Los depósitos a plazo por su parte se incrementaron en un 0.40% en el 

año 2009, con respecto al año anterior, corroborándose la confianza que 

mantienen en la cooperativa y en la administración. 

 

PRINCIPALES RUBROS dic-08 dic-09

Depósitos a la Vista 43,10 42,50

Depósitos a plazo 53,80 54,20

Cuentas por Pagar 1,80 1,90

Obligaciones Financieras 0,00 0,00

ESTRUCTURA DE LOS PASIVOS

Cifras expresadas en porcentajes

 

         ELABORADO: AUTORAS 

 
No se aprecian cambios en la estructura de pasivo, fundamentada en los 

depósitos del público. La Cooperativa realiza su fondeo principalmente a 

través de la captación de depósitos. Su principal fuente de fondeo son los 
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depósitos en cuentas de ahorros y a plazo, los cuales han decrecido en el 

año 2009 un 0.80% con respecto al año anterior. 

 

Al 31 de diciembre del 2008 el Patrimonio de la Cooperativa 

COOPROLOJA  fue 11.1 millones de dólares, este rubro creció en un 

5.30% al termino del año 2009, debido a un aumento de las cuentas de 

capital social y reservas. 

 

INDICE dic-08 dic-09

SISTEMA 

COOPERATIVO

Patrimoniio Técnico/ Activos 

Ponderados por riesgo (%) 17,9 23,2 24,5

INDICE DE CAPITAL

 

       ELABORADO: AUTORAS 

 
La Cooperativa COOPROLOJA presenta una adecuada relación entre el 

patrimonio técnico y los activos ponderados por riesgo, con un indicador 

similar al del sistema cooperativo, cumple con las exigencias de capital 
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técnico requerido similar al grupo de cooperativas que pertenece y 

evidencia la solvencia de la Institución y su capacidad operativa para 

mantener su nivel de negocios y ampliarlos en el futuro próximo, de 

acuerdo a su planificación estratégica. 

 

INDICES dic-08 dic-09

SISTEMA 

COOPERATIVO

Eficiencia Administrativa (%) 4,9 5,1 8

Eficiencia Financiera (veces) 0,52 0,56 0,63

Rendimiento sobre los Activos-

ROA (%) 0,7 0,7 2,2

Rendimiento sobre el Patrimonio-

ROE (%) 4,7 3,8 11,2

INDICE DE EFICIENCIA Y RIESGO DE RENTABILIDAD

               
ELABORADO:AUTORAS 

 

La eficiencia y el riesgo de rentabilidad se reflejan en los índices utilizados 

para su  evaluación. Las eficiencias administrativas y financieras de la 

cooperativa COOPROLOJA son muy parecidas en los períodos 

analizados y mucho mejores que el promedio del subsistema de 

cooperativas. 

 

Los índices de rentabilidad de la cooperativa (ROE y ROA) desmejoran 

levemente con relación a los de diciembre del 2008 y son inferiores a los 

obtenidos por el promedio de cooperativas. Se aclara que si la Administración no 

hubiera realizado la provisión, sus rentabilidades hubiesen sido más altas que el 

promedio alcanzado por el sistema cooperativo. Es decir se privilegió la calidad 
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del balance antes que la rentabilidad. 

 

De igual forma, si validamos el indicador de eficiencia relacionado con el 

objetivo estratégico: Garantizar volúmenes de operaciones suficientes 

para financiar de forma eficiente el crecimiento de las socias y socios 

proporcionando así los recursos necesarios para alcanzar otros objetivos 

cooperativistas con el indicador empleado para validar el crecimiento 

social a un numero de 462 socios hasta el año 2011, se puede concluir 

con los siguientes resultados: 

 

(Meta lograda)*(Tiempo planeado) 
--------------------------------------------- X 100 
(Meta programada)*(Tiempo real) 

 
502 x 4 
------------- X 100 
462 x 4 
 
 
2008 
-------- X 100 
1848 
 
 
108,6% 
 
 

En base al resultado se puede informar que el objetivo estratégico se cumplió en 

un 8,6% más de lo programado, superando el promedio cooperativo.   

 



 

 
 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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h) CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al diagnóstico realizado en la aplicación de las 

entrevistas y a la inexistencia de planes estratégicos en las 

cooperativas de ahorro y crédito es necesario impulsar el desarrollo 

y utilización de los mismos que permitan el cumplimiento de las 

metas trazadas. 

 
 

 Impulsar el desarrollo de los socios para generar encadenamientos 

productivos y que sean el motor del desarrollo local apoyando sus 

iniciativas. 

 
  Incentivar a la transparencia de información económica financiera 

y operacional de las cooperativas de ahorro y crédito que no están 

bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

 Evaluar periódicamente y sistemáticamente los progresos tanto del 

plan estratégico de desarrollo cooperativo así como de los planes 

operativos anuales, garantiza que los accionistas, socios y gerente 

puedan disponer de la información para tomar decisiones 

pertinentes y oportunas. 

 

 La evaluación y el monitoreo de los planes estará bajo la 

responsabilidad del equipo de trabajo quienes utilizando los 

instrumentos diseñados para tales propósitos y conforme al 
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cronograma establecido verificaran el avance y las desviaciones de 

lo planificado para tomar las decisiones  acertadas 

correspondientes a su nivel de competencia. 

 

 Los indicadores establecidos en cada proyecto y actividad, 

incorporada en los planes estratégicos producirá los informes cuyo 

propósito es analizar los progresos o desviaciones de los objetivos 

planteados y recomendar las acciones de mejoras.  

 

 La guía de planes estratégicos para monitoreo y evaluación de las 

cooperativas de ahorro y crédito, contribuirá a comprender los 

avances, el cumplimiento de los objetivos, determinar los éxitos o 

los fracasos, adoptar las medidas oportunas para enmendar las 

desviaciones injustificadas o la sustitución de acciones y decisiones 

por otras debidamente justificadas, en base a las líneas 

estratégicas establecidas inicialmente.  
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RECOMENDACIONES 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Los responsables, administradores de las cooperativas de ahorro y 

crédito pensando en las necesidades de sus socios y accionistas 

estarán atentos y preocupados por brindar un servicio eficiente a 

sus clientes, trabajando con y para la sociedad, implementando un 

plan estratégico que identifique la misión de la cooperativa. 

 

 Las cooperativas deben elaborar y ejecutar sus planes estratégicos 

de desarrollo a mediano y largo plazo, según su propia orientación, 

que contengan aspectos tales como: visión, misión, estrategia, 

objetivos cooperativos, resultados esperados y líneas de acción 

para ser sometidos a evaluaciones permanentes que estimulen el 

proceso de retroalimentación con la información recopilada y que 

permitan la aplicación de ajuste a los planes.    

 
 Realizar acciones de control, monitoreos y evaluaciones  

permanentes, para determinar la aproximación o alejamiento de los 

objetivos trazados que permitan ajustar las actividades y los planes 

estratégicos que ejecutan y desarrollan las cooperativas de ahorro 

y crédito. 

 
  Utilizar la presente Guía como  una herramienta que facilite la 

aplicación de indicadores los mismos que deben ser pertinentes, 

cuantificables, cualificables y viables, para medir y evaluar el 
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cumplimiento de los objetivos estratégicos que conllevan a la 

misión y visión de las cooperativas. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta la valoración de indicadores, estos 

permiten conocer los niveles de efectividad, eficacia y eficiencia, 

relacionados entre los objetivos logrados y  programados, teniendo 

en cuenta el tiempo real de la ejecución de la actividad o proyecto 

así como los recursos invertidos.    
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1. TÍTULO 

 

“DIAGNÓSTICO Y GUÍA DE PLANES ESTRATÉGICOS PARA 

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO EN LA PROVINCIA DE LOJA, QUE NO ESTAN BAJO EL 

CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En la década de 1960, aparece la planificación estratégica asociada a los 

cambios en los impulsos y capacidades estratégicas según el teórico Igor 

Ansoff. Otros autores como Taylor manifiestan que es un sistema de 

gerencia que exige la planificación de las tareas y funciones que los 

empleados realizarían, el gerente pensaba el qué, cómo y cuándo 

ejecutar las tareas y el trabajador lo hacia; esto originó el cambio 

estructural.  

 

La planeación en la década de los setenta, constituía ya un proceso de 

experimentación de planificación estratégica que observaba la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un periodo determinado, la 

investigación y el desarrollo cobran mayor importancia, por lo que fue 

necesario tener otra visión acerca de la planificación.   

 

El    siglo   XXI,  se   presenta   como   un   verdadero   reto, la   revolución  

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
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tecnológica, el desarrollo de las telecomunicaciones, la globalización de la 

economía, la competencia agresiva de los mercados, la mayor exigencia 

de los clientes, de los empleados, la inestabilidad de los mercados, de los 

precios de las materias primas, en fin, cualquier cantidad de eventos 

económicos, políticos, sociales mantienen a las empresas revisando sus 

resultados y pensando en llevar a cabo las mejores estrategias para tener 

éxito bajo estas circunstancias.  

 

Es aquí donde la planificación juega un papel muy importante. Las 

organizaciones no pueden dejar que los cambios y la incertidumbre les 

tome por sorpresa. Su capacidad de respuesta ante los mismos debe ser 

producto de la toma de decisiones bien pensadas y estudiadas.  

 

Actualmente, los individuos y las empresas, producto de los avances 

tecnológicos, la diversificación de los mercados, la globalización, la 

competencia creciente en la adquisición de conocimientos para el 

desarrollo científico, tecnológico y los cambios sociales - políticos de las 

naciones, entre otros, provocan una gran necesidad de establecer de 

forma organizada, cuales son las rutas que deben seguirse para alcanzar 

un nivel de competencia alto y un posicionamiento estratégico que 

permita mantenerse estable ante un entorno dinámico y cambiante de las 

estructuras que sostienen la sociedad y sus economías. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/posic/posic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Las  cooperativas de ahorro y crédito  de  la localidad no cuentan con 

planes estratégicos, sin embargo en aquellas que han logrado con mayor 

éxito romper lo tradicional y optar por procesos que les permitan lograr la 

calidad, eficiencia y eficacia, se ven afectadas por la falta de técnicas 

metodológicas que permitan monitorear y evaluar sus actividades.  

 

La falta de medición y análisis permanentes de los planes estratégicos 

impide realizar los correctivos necesarios por parte de los gerentes dentro 

del proceso de ejecución del mismo, lo cual inciden en el incumplimiento 

total de sus objetivos. 

 

La ausencia de un proceso de monitoreo en los planes estratégicos 

obstaculizan a las cooperativas de ahorro y crédito controlar y lograr un 

nivel más alto en la administración, que permitan competir y satisfacer las 

necesidades del cliente,  además impiden  identificar   opciones  que  

permitan  la flexibilidad de los planes. 

  

Deben establecerse rutas, planes y acciones empresariales estratégicas, 

donde prevalezca la combinación de las fortalezas internas, a fin de 

disminuir las debilidades internas y las amenazas del entorno que pueden 

afectar las operaciones medulares dentro de las organizaciones, 

utilizando  de manera  optima  sus  recursos que se reflejarán en la 

evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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Por tanto, es necesario elaborar la propuesta de una guía que permitirá a 

las cooperativas de ahorro y crédito organizar sistemáticamente las 

acciones de monitoreo para medir el avance y logros de los Planes. En 

ella, se describirán las técnicas, metodologías, instrumentos y recursos 

que se van a emplear para monitorear y evaluar los resultados, 

actividades y proyectos de los planes, durante el proceso de ejecución, 

con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos o 

necesidades de ajuste. 

 

Por lo anterior descrito pretendemos coadyuvar a las cooperativas de 

ahorro y crédito, por medio de nuestro estudio a las posibles causas que 

han originado estancamiento en el desarrollo de los planes estratégicos, 

para tratar de solucionar en lo posible con instrumentos que permitan 

lograr ofrecer servicios de calidad. 

 

Considerando   la    importancia   de   proponer   una   Guía   de  

Monitoreo  y Evaluación de Planes Estratégicos que permitan a los 

directivos llevar adelante una correcta y acertada administración, sobre 

todo en el desarrollo de los planes propuestos, planteando el siguiente 

problema: 

 

“LA FALTA DE UNA GUÍA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 

PLANES ESTRATÉGICOS NO PERMITE A LAS COOPERATIVAS DE 
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AHORRO Y CRÉDITO EN LA PROVINCIA DE LOJA, VERIFICAR EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN CANTIDAD Y 

CALIDAD CON OPORTUNIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios en la sociedad son el resultado de la preparación ética, 

moral, intelectual y académica de sus miembros, que apoyados en la 

investigación consolidan sus conocimientos teóricos con la práctica y el 

deseo de aportar al perfil profesional del contador-auditor de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Loja requieren 

identificar, preparar, evaluar, hacer el seguimiento y control de planes y 

programas de desarrollo que permita ordenar, conducir y orientar las 

acciones hacia el desarrollo integral de un país, Al no estar claros o 

explícitos los objetivos estratégicos o grandes metas, Por esta razón, se 

plantea una guía que facilitará el análisis acertado de planes que apoyen 

la gestión de resultados para conocer los impactos y el cumplimiento de 

metas. 

 

La alternativa de solucionar el problema en las cooperativas de ahorro y 

crédito de la provincia deLoja, se estructurará de manera que contribuya 
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al mejoramiento institucional y colectivo, así mismo el rendimiento interno 

de las cooperativas para ofrecer un mejor servicio a la comunidad. 

 

La amplia acogida que ha recibido entre los planificadores y 

administradores la Planificación estratégica en los últimos años se debe 

en gran medida a sus virtudes y ventajas sobre el entorno en que se 

desenvuelve y el escenario ideal mediante los cuales el instrumento 

alcanza su máxima utilidad y desempeño.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un diagnóstico y una guía para el monitoreo y evaluación de 

planes estratégicos de las cooperativas de ahorro y crédito en la 

provincia de Loja, que permita medir el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un diagnóstico de la ejecución de planes estratégicos de 

las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Loja. 



171 

 

 

 Medir y analizar el desempeño, a fin de gestionar con más eficacia 

los efectos y productos que son los resultados del cumplimiento de 

las metas programadas. 

 Proponer una guía de monitoreo y evaluación para las cooperativas 

de ahorro y crédito de la provincia de Loja. 

 

HIPÓTESIS 

 

La falta de monitoreo y evaluación permanentes de los planes 

estratégicos en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 

Loja, impiden a los gerentes analizar, observar y sugerir ajustes que 

aseguren que los planes estén encarrilados a alcanzar sus objetivos, los 

mismos que permitirán formular conclusiones y determinar los impactos 

de éstos cambios  

 

• integrarán con el proceso de Monitoreo y Evaluación? ¿Cuál será el 

rol de consultores externos y evaluaciones externas?  

 

5. METODOLOGÍA  

 

Para efectuar la presente investigación, se aplicará métodos, técnicas y 

procedimientos, orientados a monitorear y evaluar los planes estratégicos 

de las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia de Loja . 
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6.1 MÉTODOS 

 
MÉTODO SINTÉTICO: Con este método obtendremos la selección de la 

propuesta de nuestra guía que permitirá monitorear permanentemente y 

evaluar los planes estratégicos de las cooperativas de ahorro y crédito en 

la provincia de Loja, que no están bajo el control de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

6.2 TÉCNICAS 

 
OBSERVACIÓN: Con este método se interactuara directamente en el 

entorno que rodea a las cooperativas de ahorro y crédito en la provincia 

de Loja, mediante la observación minuciosa a los planes estratégicos  

permitiendo valorar la eficiencia y eficacia de la administración.  

 

ENTREVISTA: Esta   técnica  permitirá  recopilar  datos  generales   y 

globales en forma   verbal,   se   empleará   a   los   dirigentes   principales   

y secundarios en las cooperativas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Se obtendrá información a través de memorias técnicas, 

libros, internet, etc. que servirá para ampliar la información y  cumplir con 

el propósito de nuestra investigación. 
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6.3 PROCEDIMIENTO 

 
 En la presente investigación se utilizará la técnica de la  entrevista; 

aplicada al total que será un censo poblacional de las cooperativas de  

ahorro y crédito en la provincia de Loja que no están bajo el control de la 

superintendencia de bancos y seguros; lo que permitirá determinar, medir 

y analizar el  porcentaje de cooperativas que ejecutan sus planes 

estratégicos.   

 

Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Provincia de Loja   

 

 
CANTON 

 
NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

 
 

CARIAMANGA 
 

 Flor Silvestre 
 Cariamanga 

 

 
CATAMAYO  Catamayo 

 CADECAT 

CELICA 

 
 CACPE-CELICA 
 CADECOC 
 

 
CHAGUARPAMBA 

 
 29 De Enero 
 

 
ESPINDOLA 

 
 San José-El Airo 

 

GONZANAMÁ 

 
 CADECOG 
 Gonzanamá 

  
 Cámara de Comercio CADECOL 
 Educadores de Loja 
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LOJA 

 Instituto Técnico Daniel Álvarez Burneo 
 Obras Públicas Fiscales de Loja 
 Estudiantil Dr. Pio Jaramillo Alvarado 
 Hospital Militar de Loja 
 Nuevos Horizontes 
 Cristo Rey 
 Mercado Centro Comercial de Loja 
 El Porvenir 
 CACDE SUR 
 Crediamigo 
  Fortuna 
 CODEPRO 
 San Sebastián 
 El Emprendedor 
 SERVICOOP LTDA. 
 27 De Abril-Chuquiribamba 
 

 
MACARÁ 

 

 
 CACPE-MACARÁ 
 Educadores de Macará 
 CADECOM 

 

 

PALTAS 

 
 3 De Diciembre-Catacocha 
 CADECOP 
 22 De Junio-Orianga 
 

 
PINDAL 

 
 CADECOPI 

 

 
PUYANGO 

 
 23 De Enero 

 
QUILANGA 

 
 Quilanga 

 
SARAGURO 

 
 Las Lagunas 
 Semilla del Progreso 
 Mushuk Muyo 
 

 
ZAPOTILLO 

 
 CADECOZ 

 



 

 
 

6. CRONOGRAMA  

Actividades 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 
Presentación 
del proyecto 

x x x x x x X X x x x x                                                                         

Revisión de 
Literatura 

        x x X X x x x x x x x x x                                                               

Diseño de 
instrumentos y 
recolección de 
datos 

            X X x x x x x x x x                                                                 

Tabulación y 
Análisis de 
resultados 

                                x x                                                             

Elaboración 
del Borrador 
de Tesis 

                                    x x x x x X x x x x x x x x                                 

Revisión del 
borrador de 
Tesis 

                                                                x x x x x x x x x x x           
Sustentación 
definitiva y 
graduación    

                                                                                        x x     

Supervisión 
permanente 
del director 

                                  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 x     
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7. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Recursos Propios     $9,000.00 

Total Ingresos     $9,000.00 

COSTOS Y GASTOS 

Costo Maestría      $7,580.00 

Suministros y Materiales         880.00 

Transporte y Movilización         280.00 

Otros servicios          260.00 

Total Costos y Gastos    $9,000.00 

 

 

 
FINANCIAMIENTO 

 

El presente trabajo de investigación va a ser financiado en su totalidad 

con recursos propios de las integrantes de la presente investigación 

académica.  
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LISTADO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DE LA PROVINCIA 

DE LOJA REGISTRADAS EN EL MIES QUE NO ESTAN BAJO EL CONTROL 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.  
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ENTREVISTA APLICADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

MAESTRÍA EN GERENCIA CONTABLE FINANCIERA 

Entrevista dirigida a gerentes y administradores 

La presente entrevista tiene la finalidad de conocer los aspectos relacionados con los 
Planes estratégicos aplicados en las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de 
Loja, con el propósito de obtener el diagnóstico en cuanto a la ejecución, monitoreo y 
evaluación de los planes. 

1. DATOS GENERALES. 

Cooperativa:………………………………………………………………………………. 
Regulada por:  Dirección de Cooperativas (     )             M.I.E.S. (     ) 
Tamaño:  Grande (     )  Mediana (     )  Pequeña (     ) 
Localización:…………………………………………………………………………….. 
Número de Socios:……………………………………………………………………… 

2. SITUACIÓN ACTUAL. 
Tiene definido su: 
MISIÓN  SI  (     )  NO  (     ) 
VISIÓN  SI  (     )  NO  (     ) 

OBJETIVOS  SI  (     )  NO  (     ) 

ESTRATEGIAS SI  (     )  NO  (     ) 

¿Posee Planes Estratégicos?: SI  (     )  NO  (     ) 

¿Se aplican en su totalidad los planes estratégicos?  SI  (     )       NO  (     ) 

Si su respuesta es negativa, indique el porqué........................................................ 

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

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

¿Con qué frecuencia monitorean la aplicación de los planes estratégicos? 

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

¿Los planes estratégicos de la Cooperativa permiten acciones de mejoras durante el 
proceso de ejecución? 

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

¿Se realizan monitoreos dentro y fuera de la cooperativa que les permitan enfocar el 
resultado final de la estrategia? 

……………………………………………………………………………………………. 

¿Se valoran los planes estratégicos con el propósito de definir el crecimiento  con 
respecto a la competitividad? 
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……………………………………………………………………………………………… 

¿Se tiene establecido el procedimiento para aplicar los planes estratégicos? 

SI (     )  NO (     ) 

¿Se ha realizado evaluaciones a los planes estratégicos aplicados en la cooperativa? 

SI (     )  NO (     ) 

Si  su   respuesta  es  positiva,  indique   con  qué frecuencia y como han sido los 

resultados…………………………………………………........................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

¿Se realiza revisiones a toda escala para validar el desempeño de cada una de las 
estrategias aplicadas? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Se valida la aplicación de los planes estratégicos con respecto a los recursos 
financieros utilizados en su elaboración? 

…………………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué personal es responsable del control y ejecución de los Planes? 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Considera usted que el monitoreo y evaluación a los planes estratégicos son relevantes 
dentro del proceso y ejecución de los mismos? 

  SI  (     )       NO  (     ) 

Si su respuesta es negativa, indique el porqué………............................................. 

……………………………………………………………………………………………. 

          Gracias por su Colaboración 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

 

CONTENIDO       PÁGINA 

CERTIFICACION II 

AUTORIA III 

DEDICATORIA IV 

AGRADECIMIENTO V 

a) TITULO 2 

b) RESUMEN 2 

c) INTRODUCCION 7  

d) REVISION LITERARIA 11 

1. Cooperativas – concepto 11 

2. Planificación estratégica 15 

3. Monitoreo 28 

e) MATERIALES Y METODOS 49 

    Materiales 49 

    Métodos 49 

    Técnicas 50 

    Procedimientos 51 

f) RESULTADOS 55 

    Entrevistas Aplicadas 55 

g) DISCUSIÓN 72 

    Diagnóstico 72 

h) GUÍA PARA  MONITOREO  DE PLANES ESTRATÉGICOS 79 

Contenido de la Guía 80 

Presentación de la Guía 81 

Objetivo de la Guía 83 



186 

 

 

Justificación de la Guía 83 

Uso y Estructura de la Guía 85 

La Planificación Estratégica-Concepto 87 

Procesos de Elaboración de Planes Estratégicos 88 

Plan de Monitoreo y Evaluación 100 

El Monitoreo – Concepto 100 

La Evaluación – Concepto 101 

Proceso de Elaboración del 

Plan de Monitoreo y Evaluación 102 

Valoración de Indicadores – Concepto 104 

Selección de Indicadores 106 

Aplicación de la Guía de Monitoreo  

y Evaluación – Cooperativa CooproLoja 110 

CONCLUSIONES 154 

RECOMENDACIONES 157 

BIBLIOGRAFIA 160 

ANEXOS 164 

INDICE 185 

 


