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b) Resumen 
 

 
El trabajo investigativo de “Planificación Estratégica para la Cooperativa 

de Transporte Urbano Cuxibamba de la ciudad de Loja, periodo 2010 - 

2014,  está centrada en la realización del diagnostico de la situación 

actual, matriz FODA, misión, visión, valores corporativos, objetivos 

estratégicos, estrategias, líneas de acción, programas y proyectos que 

son herramientas indispensables para la estructuración de la planificación 

estratégica, la misma que se convierte en una guía útil para que; 

directivos, socios, personal administrativo, y personal operativo puedan 

encaminar su gestión institucional al fortalecimiento y logro de sus 

objetivos. 

 

La metodología utilizada ha facilitado el proceso de planificación y 

sistematización de la información, sin alterar la lógica del resultado 

esperado que mejorará la capacidad organizativa de la Cooperativa. 

 

Con el diagnóstico de la situación actual, se conoció que la Cooperativa 

de Transporte Urbano Cuxibamba funciona dentro del marco legal, con 

conductores que tienen licencias profesionales que garantizan la 

seguridad en el transporte diario del usuario. No siendo así, que; estando 

constituida por más de treinta años la cooperativa no cuenta con misión, 

visión, valores corporativos, objetivos estratégicos, plan táctico operativo,  

programas y proyectos que los encamine al éxito, no cuentan con una 
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infraestructura propia para el funcionamiento de las oficinas de la 

cooperativa ; además el personal operativo comprendido por conductores 

y ayudantes no han recibido capacitaciones en temas de relaciones 

humanas y servicio al cliente para mejorar la calidad del servicio. 

 

Razón por la cual se propone a los directivos poner en ejecución la 

planificación estratégica, para que contribuya al progreso optimización y 

fortalecimiento de la Cooperativa. 
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Summary  

 

The investigative work of "strategic planning for the cooperative of 

transport urban Cuxibamba of Loja's city, period 2010-2014, focuses on 

the realization of the diagnosis of the current situation, mission, vision, 

corporate objectives, SWOT matrix, strategies, lines of action, 

programmes and projects that are essential for strategic planning, the 

same that becomes a useful guide for executives, partners, and 

operational staff can direct its institutional management to strengthening 

and achievement of its objectives shaping tools."  The methodology has 

facilitated the process of planning and systematization of the information, 

without affecting the logic of the expected result that will enhance the 

organizational capacity of the cooperative.  With the diagnosis of the 

current situation, became known that the cooperative of transport urban 

Cuxibamba operates within legal, drivers who have professional licenses 

to ensure the daily transport user safety. Not remain so; still made up of 

more than thirty years the cooperative has no mission, vision, corporate 

values (ethical - moral), strategic objectives, operational tactical plan, lines 

of action that to route them to success, do not have an infrastructure for 
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the operation of the offices of the cooperative; also operating staff 

understood by drivers and helpers have not received training topics in 

human relations and customer, service to improve the quality of service.  

We propose to managers to implement strategic planning contribute to 

progress optimization and strengthening of the cooperative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica en la actualidad  es una herramienta de vital 

importancia para toda empresa, institución pública o  privada que desean 

una correcta proyección o visión al futuro; así como la canalización y 

utilización de sus recursos humanos, económicos y materiales de manera 

eficiente y eficaz. 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo tiene como propósito 

entregar un aporte a los directivos de la Cooperativa de Transporte 

Urbano “Cuxibamba” de la ciudad de Loja, en base a la propuesta de la 

planificación estratégica, en la que se da a conocer la misión, visión, 

valores corporativos, objetivos estratégicos y actividades, los cuales 

servirán de guía para que realicen gestiones administrativas de manera 

eficiente y eficaz. 

 

Su contenido está estructurado de acuerdo a las disposiciones legales 

que constan en el Reglamento de Régimen Académico  de la Universidad 

Nacional de Loja, se inicia con el TÍTULO de la investigación; RESUMEN,  

sintetiza una visión global del tema; INTRODUCCIÓN en la que se detalla 

la importancia de la Planificación Estratégica y el aporte científico – 

técnico del tema, así como su estructura; REVISIÓN DE LITERATURA 

detalla las teorías necesarias referentes al tema en estudio como 
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conceptos, importancia, proceso de planificación estratégica, análisis 

FODA, entre otros; MATERIALES Y MÉTODOS se utilizaron métodos, 

técnicas y procedimientos que permitieron contar con las directrices 

necesarias para la investigación;  RESULTADOS se presenta la 

propuesta de un organigrama estructural y funcional y la elaboración de 

una planificación estratégica para la cooperativa que comprende la 

misión, visión, valores corporativos, objetivos estratégicos, identificación 

de oportunidades y amenazas a nivel externo así como la identificación de 

fortalezas y debilidades a nivel interno a través del FODA y las 

actividades a cumplirse en la cooperativa; DISCUSIÓN los resultados se 

fundamentan en el cumplimiento de los objetivos específicos 

relacionándolos con la teoría y  la práctica. El trabajo investigativo culmina 

con las CONCLUSIONES y se plantea RECOMENDACIONES que están 

encaminadas al mejoramiento de la cooperativa en base a los resultados 

de la investigación; BIBLIOGRAFIA en la que se detallan las fuentes de 

donde se obtuvo la información  para la elaboración de la Revisión de la 

Literatura como son: libros, folletos, revistas, páginas web, que se 

presentan según las normas de redacción técnica y finalmente los 

ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 12 

c) REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVAS 

 

Según el Art. 01 de la Ley de Cooperativas señala que: Son cooperativas 

las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo a su voluntad; se 

basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua, se constituyen en verdaderas 

escuelas de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de 

varios sectores de la población.1

De acuerdo al Art. 63 de la ley de cooperativas establece que  las 

cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar, pertenecerán a 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

 
 

                                                 
1    SEPARATA, Varios Autores. Contabilidad para Organizaciones Especiales. Modulo 07. Año 

2006. Pág. 71 
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uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo, ahorro y crédito 

o servicios. 

 

Cooperativas de Producción.- son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

Cooperativas de Consumo.- son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas. 

 

Cooperativas de Servicio.- 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”. 

 

En cada uno de estos cuatro grupos se podrá organizar diferentes clases 

de cooperativas, de conformidad con la clasificación y disposiciones del 
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Reglamento General; clasificación y disposiciones que podrán ser  

ampliadas o reformadas por el Ministerio de Bienestar Social, según las 

normas establecidas en esta Ley.2 

 

En el grupo de las cooperativas de servicios se puede organizar las 

siguientes clases: de seguros, transporte, electrificación, irrigación, 

refrigeración entre otros. 

 

Cooperativas de Transporte

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos 

los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las 

metas establecidas para la organización.

.- Son aquellas que por medio de 

automotores, embarcaciones, naves aéreas u otros medios de 

locomoción, hacen el servicio de transporte de pasajeros o carga, por 

tierra, mar, ríos o aire. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

3

                                                 
2     CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.Ley de Cooperativas. Quito – Ecuador, 

2007. Pág.  08 
3   STONER James, WANKEL Charles. Administración. Tercera edición. Prentice-Hall. México, 1990. Págs.02  
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de una empresa, 

es decir, consiste en determinar lo que va a hacerse.  

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr 

los objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo relaciones de 

coordinación para hacer optima la cooperación humana.  

Pr
oc

es
o 

A
dm

in
is

tr
at

iv
o 

 
 

Fase 
Mecánica 

 
 

Fase 
Dinámica 

 
 

Planificación 
¿Qué hacer? 

Organización 
¿Cómo hacer? 

Dirección 
¿Qué se haga? 
 

Control 
¿Cómo se hizo? 

Misión, visión, objetivos, 
Valores, estrategias, programas, 

presupuestos, políticas y 
procedimientos 

 

Integración de recursos, 
Toma de decisiones, 

Supervisión, motivación, 
Comunicación y liderazgo 

 

Departamentalización 
División del trabajo, 

Descripción de puestos 
 

 

Fijación estándares, medición 
corrección y retroalimentación 
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DIRECCIÓN 

 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que 

sus subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la 

toma de decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de 

esfuerzos; la dirección contiene: ordenes, relaciones personales 

jerárquicas y toma de decisiones.  

 

CONTROL 

 

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones 

que se presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se 

logren a través de establecimiento de estándares, medición de ejecución, 

interpretación y acciones correctivas. 4

La planificación estratégica es una herramienta que permite a las 

organizaciones prepararse para enfrentar las situaciones que se presenta 

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

realistas de desempeño”

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

CONCEPTO 

 

5

                                                 
4    

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm 

5  ALPANDER, Guvene. Planificación estratégica aplicada a los recursos humanos. Bogotá –
Colombia, 1985. Págs.  38 -  47. 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm�


Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 17 

OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

Los  objetivos más importantes de la planificación estratégica son: 

1. Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

2. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 

3. Identificar y evaluar las oportunidades y amenazas que el entorno le 

plantea a una organización en el corto, mediano y largo plazo. 

4. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

5. Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

6. Estar en condiciones  de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

BENEFICIOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

• Permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y 

amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera 

efectiva el rumbo de una organización, facilitando la acción innovativa 

de dirección y liderazgo. 

 

• Es una manera intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de 

los problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y 
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proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e 

identificando nuevas demandas. 

 

• Exige conocer más la organización, mejorar la comunicación y 

coordinación entre los distintos niveles y programas y mejorar las 

habilidades de administración. 

 

• Genera fuerzas de cambio que evitan que las organizaciones se dejen 

llevar por los cambios, ayuda a tomar el control sobre sí mismas y no 

sólo a reaccionar frente a reglas y estímulos externos. 

 

PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El proceso estructural de la Planificación Estratégica está basada en el 

proceso que permite la construcción de un puente entre ¿dónde estamos 

y hacia dónde vamos?, que ¿vamos hacer y como lo vamos hacer? 

 

Para ello se realizará básicamente: 

 

1. 

• Expectativas de usuarios internos  

Diagnóstico de la Situación Actual 

• Expectativas de usuarios externos 

• Análisis del entorno (oportunidades – amenazas) 

• Análisis organizacional (fortalezas – debilidades) 
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2. 

• Misión 

Elaboración del Planificación Estratégica 

• Visión 

• Valores Corporativos 

• Objetivos Estratégicos 

• Estrategias 

 

La planificación estratégica sirve de marco para la elaboración del POA, 

aumenta las posibilidades de éxito e identifica y promociona el desarrollo 

en los factores críticos de una organización diseñando un proceso realista 

que debe adaptarse a las condiciones del entorno en que la organización 

se encuentra y en el análisis de sus características internas. 

 

Hay dos aspectos claves a considerar para desarrollar un proceso de 

planificación estratégica: 

 

Paso Nº 1:   Identificación de clientes externos y determinación de 

sus demandas.  

 

Los clientes externos son aquellas personas, organizaciones, grupos o 

sectores de gran importancia para la institución. Sus puntos de vista, 

expectativas y demandas deberán tomarse en consideración para 

posteriormente decidir si pueden ser atendidos. 
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La determinación sistemática de las demandas de los clientes externos 

permitirá a la institución disponer de valiosa información para diseñar y 

entregar productos y servicios de calidad que satisfagan cada vez más las 

expectativas. 

 

Paso Nº 2: Identificación de clientes internos y determinación de sus 

demandas 

 

A las personas, grupos, áreas o departamentos internos vinculados 

directa y permanentemente con la gestión de la organización, se las 

puede denominar clientes internos.  

 

Las demandas de los clientes internos deben ser consideradas 

cuidadosamente ya que servirán de base para la formulación de objetivos 

y estrategias.   

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

ANÁLISIS INTERNO  

 

El análisis interno es el estudio de los factores claves que en su momento 

han condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este 

desempeño y la identificación de las fortalezas y debilidades que presenta 

la organización en su funcionamiento y operación en relación con la 

misión. 
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Este análisis comprende aspectos tales como su recurso humano, 

tecnología, estructura formal, redes de comunicaciones formales e 

informales, capacidad financiera, etc. 

 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para 

impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

 

ANÁLISIS EXTERNO  

 

Se refiere a la identificación de los factores exógenos, más allá de la 

organización, que condicionan su desempeño, tanto en sus aspectos 

positivos (oportunidades), como negativos (amenazas). 

 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

• Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos 

económicos, tratados de comercio. 

• Los cambios del entorno (culturales, demográficos) 

• Los recursos (tecnológicos, avances científicos) 

• Los cambios en las necesidades ciudadanas (en cuanto a transporte, 

comunicaciones, información y participación) 

• El riesgo de factores naturales  

• La competencia 

• Las regulaciones 
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Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y 

oportunidades que el ambiente externo genera para el funcionamiento y 

operación de la organización. 

 

FINALIDAD DEL DIAGNÓSTICO 

 

Disponer de información confiable para construir la planificación 

estratégica, a partir del cual deberán elaborarse los planes operativos 

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

organización.  

 

“Cuando una organización se propone realizar una planificación 

estratégica es necesario realizar esta lectura e interpretación de la 

realidad, seleccionando los aspectos más importantes a considerar para 

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

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

interesan particularmente, en función de los objetivos de la organización”6

El Foda es una herramienta de análisis 

 

 

ANÁLISIS FODA 

 

estratégico, que permite analizar 

elementos internos (fortalezas – debilidades) o externos (oportunidades – 

amenazas) de una empresa. 
                                                 
6  PAREDES A. Manual de Planificación. segunda Edición. Editorial McGraw – Hill Bogotá – 

Colombia, 2004. Pág. 27. 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/administracion/Planificacion_Estrategica.html�
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La FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamada 

Matriz FODA, en la que en el nivel horizontal se analiza los factores 

positivos y  negativos, en la lectura vertical se analizan los factores 

internos y por tanto controlables y los factores externos, considerados no 

controlables. 

 

En síntesis: 

Las fortalezas deben utilizarse  
                                                 
7     http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

FACTORES INTERNOS 
Controlables 

FACTORES EXTERNOS 
No Controlables 

 

Fortalezas.- Son todos aquellos 

elementos internos y positivos 

que diferencian a la empresa de 

otras de igual clase. 

Oportunidades.- Son aquellas 

situaciones externas, positivas, 

que se generan en el entorno y 

que una vez identificadas pueden 

ser aprovechadas. 

Debilidades.- Son problemas 

internos, que una vez 

identificados y desarrollando 

una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. 

 

Amenazas.- Son situaciones 

negativas, externas de la 

empresa, que pueden atentar 

contra éste, por lo que llegado al 

caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada 

para poder sortearla7 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm�
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Las oportunidades deben aprovecharse  

Las debilidades deben eliminarse y  

Las amenazas deben sortearse  

 

PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA MATRIZ FODA 

 

Para la realización de la matriz FODA se debe seguir ocho pasos: 

 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas. 

5. Adecuar las fortalezas internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias FO. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y 

registrar las estrategias DO. 

7. Adecuar las fortalezas internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias FA. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar 

las estrategias DA. 
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MATRIZ FODA 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

1. Hacer una lista de los factores de éxito identificados mediante las 

encuestas. Use entre diez y veinte factores internos en total, que 

incluyan tanto fuerzas como debilidades. 

2. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa una debilidad mayor 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS (F) 
Lista de 

fortalezas 

(+) 

DEBILIDADES (D) 
Lista de 

debilidades 

(-) 

OPORTUNIDADES (O) 
Lista de  

oportunidades 

                 (+) 
 

ESTRATEGIAS (FO) 

Usar las fortalezas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS (DO) 

Minimizar debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

 
AMENAZAS (A) 

Lista de 

amenazas 

(-) 

 

ESTRATEGIAS (FA) 

Usar fortalezas para 

evitar o reducir el 

impacto de las 

amenazas 

ESTRATEGIAS (DA) 

Minimizar las 

debilidades y evitar 

amenazas 
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(calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 

menor (calificación = 3), o una fuerza mayor (calificación = 4). 

3. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

4. Sume las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera. 

 

Independientemente del número de factores que incluya en una matriz 

MEFI, el total ponderado puede ir de un  mínimo de 1.0 a un máximo de 

4.0 siendo la calificación promedio de 2.5. Los totales ponderados muy 

por debajo de 2,5 caracterizan que las organizaciones son débiles en lo 

interno, mientras que las calificaciones muy por arriba de 2,5 indica una 

posición interna fuerte. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

1. Hacer una lista de los factores de éxito mediante las encuestas. Use 

entre diez y veinte factores internos que incluyan tanto 

oportunidades como amenazas. 

2. Asigne una calificación entre 1 y 4 a cada uno de los factores a 

efecto de indicar si el factor representa, donde 4 = una respuesta 
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superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta 

media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la 

eficacia de las estrategias de la empresa. 

3. Multiplique el peso de cada factor por su calificación correspondiente 

para determinar una calificación ponderada para cada variable. 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada variable para 

determinar el total ponderado de la organización entera.  

 

Sea cual fuera la cantidad de factores que se incluyen en una matriz 

MEFE, el total ponderado puede ir de un mínimo de 1 a un máximo de 4, 

siendo la calificación promedio de 2,5. Un promedio ponderado de 4 

indica que la organización está aprovechando con eficacia las 

oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de 

las amenazas externas. 

 

ELABORACIÓN  DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

El desarrollo de una planificación estratégica produce beneficios 

relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, 

liberando recursos humanos y materiales, lo que redunda en eficiencia 

productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de 

la organización. 
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MISIÓN 

 

La misión constituye el eje motriz, es la razón de ser de la organización, 

aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de 

quienes lo acompañan y reúnen todos los recursos disponibles tras un 

fin.8

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

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

Señala el rumbo y da la dirección, es la cadena o el lazo que une en la 

  

 

La misión describe la naturaleza y el campo al cual se dedica la  

organización, en otros términos es la respuesta a la pregunta: ¿Para que 

existe la organización? 

 

Su definición comprende los siguientes grandes elementos: 

Nuestro concepto como empresa. 

Nuestra naturaleza. 

Nuestra razón de existir. 

Nuestros clientes potenciales. 

Nuestros principios y valores. 

 

VISIÓN 

 

                                                 
8    BORJA, Germania; PAZMIÑO, Aracely. Planificación y Liderazgo Organizacional. Quito. 

Edición 1ra. editorial IBACOBOS. 2007. Pág. 09 - 11 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 29 

empresa el presente y el futuro. Visión es el arte de ver las cosas 

invisibles.  

 

Es la respuesta a la pregunta ¿Qué queremos que sea la empresa en los 

próximos años?, es la visión de futuro.9

• Debe ser formulada por líderes 

 

 

Para la redacción de la visión de futuro se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 

• Amplia y detallada 

• Positiva y alentadora 

• Debe ser realista en lo posible 

• Proyecta sueños y esperanzas 

• Incorpora valores e intereses comunes 

• Usa un lenguaje ennoblecedor, gráfico y metafórico 

• Debe ser difundida interna y externamente 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Los Valores Corporativos son el conjunto de principios, creencias, reglas 

que regulan la gestión de la organización. Constituyen la filosofía 

empresarial y el soporte de la cultura organizacional. Los valores 

                                                 
9    Eduardo Armijos Peñaloza. Planificación Estratégica. Documento de Apoyo. Maestría 

en Administración    Empresas. Universidad Nacional de Loja. Loja – Ecuador, 2007. 
Págs. 14 – 19. 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 30 

corporativos son los que diferencian a las organizaciones del resto del 

mercado competitivo. 

 

El objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de 

disponer de un marco de referencia que inspire y regule la vida de la 

organización. 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

 

Es una herramienta fundamental en la planificación, especialmente en 

proyectos. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis 

situacional, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo del 

problema.  

 

Identifica en la vertiente superior, consecuencias o efectos las y en la 

vertiente inferior las causas o determinantes.10

Paso 2: Formular en pocas palabras el problema central. 

 

 

Pasos para elaborar el árbol de problemas: 

 

Paso 1: Identificar los principales problemas con respecto a la situación 

en cuestión. 

                                                 
10    http://eubca.edu.uy/materiales/planeamientodeserviciosbibliotecarios/elarbolde problemas.pdf 
 

http://eubca.edu.uy/materiales/planeamientodeserviciosbibliotecarios/elarbolde%20problemas.pdf�
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Paso 3: Anotar las causas del problema central. 

Paso 4: Anotar los efectos provocados por el problema central. 

Paso 5: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y 

efecto en forma de un Árbol de Problemas. 

Paso 6: Revisar el esquema completo y verificar su lógica e integridad.11

 

 

ÁRBOL DE OBJETIVOS  

 

Describe la situación futura que se alcanzará cuando se solucionen los 

problemas detectados en el árbol de problemas, trata de definir las futuras 

soluciones a los mismos. 

 

 

Los problemas enunciados como “situaciones negativas” pasan a 

convertirse en “condiciones positivas de futuro” o “estados alcanzados”, la 
                                                 
11   http://.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/instrumentos/árbol.htm 
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relación causa-efecto de los problemas se transforma en una relación 

medios-fines en los objetivos.12

 

 
 
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Determinar dentro del árbol de objetivos qué opciones pueden llevarse a 

cabo con mayores posibilidades de éxito, con arreglo a una serie de 

criterios (específicos en cada caso). 

 

 

 

Se debe tener en cuenta las conclusiones del análisis de participación, 

para determinar la estrategia más adecuada. 
                                                 
12   http://preval.org/files/00423.pdf 
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Generalmente se discuten algunas estrategias-tipo: “enfoque 

capacitación”, “enfoque infraestructuras”, “enfoque comercialización”, etc. 

Esta fase señala el paso al diseño del proyecto, indicando las soluciones 

alternativas que puedan llegar a convertirse en estrategias de una acción 

de desarrollo. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

 

Los objetivos son las descripciones de los resultados que una empresa 

desea alcanzar en un período determinado de tiempo, los objetivos deben 

cubrir e involucrar a toda la organización. 

 

 

Los objetivos representan las condiciones futuras que los individuos, 

grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser concretados en 

enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 

esperados.  

 

 

ESTRATEGIAS  

 

 

Es un proceso altamente creativo y exigente que requiere el compromiso 

social y el esfuerzo perseverante de los miembros del equipo de trabajo, 

es un proceso intensivo de información, imaginación, intuición, 

negociación e interacción. 
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Para una amplia comprensión en relación a la estrategia en la 

sostenibilidad de las organizaciones se requiere: 

 

 

• Identificar diferentes enfoques teóricos que alimentan al proceso de 

formulación de estrategias que permita escoger las que están 

acorde a los objetivos de la organización y las circunstancias 

actuales del mundo. 

• Asumir una metodología flexible que les permita ser coherentes 

con su visión del mundo, el enfoque teórico seleccionado y el 

propósito que se quiere lograr. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

“Las actividades son las acciones concretas importantes que realizará el 

equipo  responsable de la planificación dentro de la institución, los cuales 

contribuirán a producir los resultados o metas a proponerse. Para lograr 

plantear las actividades dentro de una planificación organizacional hay 

que primero listar las actividades  más importantes, revisar si son 

suficientes para producir los resultados  y finalmente colocarlos en orden 

cronológico”13

                                                 
13  PAREDES,  A. Manual de planificación. Segunda Edición. Bogotá – Colombia, 2004. Págs. 65-68 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO (M.P.P.) 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
 
 

 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO  
ESPECÍFICO   

 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 

    

    

 
 

PLAN TÁCTICO - OPERATIVO 

 

Son las actividades que se realizan para concretar los objetivos es por 

esto que, a cada uno le corresponde un Plan de Acción que detalle cada 

una de las acciones, los responsables, las estrategias para hacerlo, el 

tiempo y los recursos requeridos que asegura el éxito del cumplimiento de 

los objetivos. 

 

El plan táctico - operativo  requiere de cuatro elementos primordiales: 

 

LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

Las líneas de acción delimitan el campo de trabajo de cada una de las 

estrategias y permiten visualizar de manera específica los riesgos que 

pretenden combatirse 
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La implementación de la estrategia consiste en la asignación de acciones 

específicas a personas concretas de la empresa, a las que se les asignan 

los medios materiales necesarios, para que alcancen los objetivos 

estratégicos previstos por la organización. 

 

PROGRAMAS 

 

Instrumento rector derivado de la planificación, destinado al cumplimiento 

de las funciones de una organización por el cual se establece el orden de 

actuación, así como los objetivos o metas, cuantificables o no (en 

términos de un resultado final), que se cumplirán a través de la 

integración de un conjunto de esfuerzos para lo cual se requiere combinar 

recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros; especifica 

tiempo y espacio en los que se va a desarrollar y atribuye responsabilidad 

a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas. 

 

 

PROYECTOS 

 

 

 

 

 

Son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una 

combinación de tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, 

orientados a producir un cambio en la gestión, que permita alcanzar uno o 

más de los objetivos formulados, si buscan cambiar componentes de tipo 
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estructural, organizativo y/o prácticas de trabajo, es fundamental la 

existencia de liderazgo en la organización, que estimule los procesos de 

participación, que impulsen y sostengan el desarrollo del proyecto. 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

 
 

El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de 

una organización (empresarial, institucional, no gubernamental) o un 

fragmento de la misma (departamento, sección, delegación, oficina) 

enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. 

Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como plan 

operativo anual o POA. 

 

El plan operativo es la culminación del detalle de un plan estratégico y de 

un plan director. Debido a esta circunstancia, el POA debe adaptar los 

objetivos generales de la compañía a cada departamento, y traducir la 

estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. 

 

Una de las utilidades fundamentales de establecer un plan operativo 

radica en que es posible, mediante las herramientas de inteligencia de 

negocio adecuadas, realizar un seguimiento exhaustivo del mismo, con el 

fin de evitar desviaciones en los objetivos.14

                                                 
14     http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_operativo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fragmento&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento�
http://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Delegaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Oficina�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz�
http://es.wikipedia.org/wiki/Culminaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detalle&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_director�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Circunstancia&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_de_negocio�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguimiento&action=edit&redlink=1�
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Objetivos del Programa Operativo Anual 
 
 

• Uniformar la conceptualización y presentación de los programas de 

trabajo, permitiendo realizar estudios comparativos entre las 

actividades que realizan las diferentes unidades administrativas. 

• Evaluar los beneficios y los costos de cada programa, permitiendo con 

ello fijar prioridades de acción. 

• Estudiar el grado de compatibilidad y consistencia interna de cada 

programa, a través de la relación de las metas cualitativas y 

cuantitativas con el resultado final de las tareas realizadas. 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Consiste básicamente en la programación del que hacer de la institución y 

comprende los siguientes pasos: 

 

1. Determinación de los objetivos operacionales. 

2. La formulación de metas. 

3. Precisión de actividades 

4.  La programación y presupuesto 
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d) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales, métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MATERIALES 

 

Los materiales utilizados fueron: 

 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

Libros, internet, folletos, tesis. 

MATERIALES DE OFICINA 

Esferográficos, Tinta, hojas de papel boom. 

MATERIAL INFORMÁTICO 

Impresora, Flash memory, entre otros. 

 

MÉTODOS  

 

MÉTODO CIENTÍFICO  

 

Este método fue utilizado para comparar la realidad del problema 

investigado con hechos relacionados a la cooperativa a nivel interno y 

externo confrontando con bases conceptuales y filosóficas de la 
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planificación estratégica como: concepto de cooperativas, planificación 

estratégica, visión, misión, valores corporativos, objetivos estratégicos, 

estrategias, actividades y matriz FODA, para tener una visión clara del 

proceso administrativo de esta entidad. 

 

MÉTODO INDUCTIVO  -  DEDUCTIVO 

 

Estos métodos permitieron realizar un análisis minucioso de los 

problemas existentes en la cooperativa como falta de proyecciones al 

futuro, para proceder a elaborar la visión, misión, valores corporativos 

objetivos estratégicos y estrategias, así mismo se realizó un análisis del 

Estatuto y Reglamento Interno de la cooperativa y demás disposiciones 

legales que sirvieron para elaborar la planificación estratégica propuesta. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Estos métodos se utilizaron en la introducción, resumen, en la descripción 

del diagnóstico de la realidad del problema investigado producto de la 

información procedente de las encuestas y observaciones realizadas 

durante el proceso investigativo, para luego identificar y evaluar  las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas como factores internos 

y externos de la cooperativa, que permitieron determinar los ejes de 

desarrollo y objetivos estratégicos propuestos. 
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Así mismo se sistematizó los contenidos de la revisión de literatura y la 

formulación de las conclusiones y recomendaciones como resultado final 

del trabajo investigativo. 

 

TÉCNICAS  

 

Entre las técnicas que se emplearon en el trabajo investigativo se citan las 

siguientes:  

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Mediante la aplicación de esta técnica se conoció las actividades 

administrativas y organizacionales de la cooperativa, así como verificar y 

constatar los beneficios y servicio que presta, los mismos que están 

detallados en el Diagnóstico de la Situacional Actual y  la Matriz FODA.  

 

ENCUESTA 

 

Está técnica se constituyó en la herramienta clave para el desarrollo del 

trabajo investigativo, fue estructurada previamente antes de su aplicación 

a directivos y usuarios de la cooperativa, su aplicación sirvió para 

establecer los puntos fuertes y débiles, internos y externos de la 

cooperativa. 
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RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta técnica se la aplicó para realizar el sustento científico de la 

investigación a través de libros y todo documento escrito que sirvió para 

respaldar el desarrollo del trabajo teórico y a su vez permitió realizar la 

aplicación práctica. 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Los directivos de la  Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba de la 

ciudad de Loja encuestados ascienden al número de dos entre presidente 

y gerente; situación por la cual se consideró el 100% de la población, en 

razón que es un número manejable y de fácil acceso. 

 

Muestra 

 

Para determinar el número de usuarios del transporte urbano fue 

necesario tomar como base de datos el estudio de población de usuarios 

del transporte realizado por  BRAXTÓN Cía. Ltda. que es de cincuenta y 

dos mil setecientos treinta y cuatro habitantes. Establecida la población, 

se determinó el tamaño de la muestra mediante la siguiente fórmula:             
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                                      N  
              n   =   
                                  1 + N.e2 
 

                                
 
                                      52.734 
              n   =   
                            1 + 52.734 (0.05) 2 
 
               n  =  400 encuestas. 

 

N  = Población Activa (52.734) 

e2   = Margen de error  (5%) 

n   = Tamaño de la muestra  

 

 
PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de la planificación estratégica en la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2014 

está  estructurada en dos etapas: 

 

La primera etapa estuvo centrada en el diagnóstico de la situación actual 

(análisis interno y externo),  matriz FODA, evaluación de los factores 

internos y externos y  en la definición de los ejes de desarrollo, a través 

de los cuales se identificaron y evaluaron los aspectos más relevantes de 

la cooperativa.  
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La segunda etapa consistió en la elaboración de la planificación 

estratégica mediante la formulación de la misión, visión, valores 

corporativos, objetivos estratégicos, líneas de acción, programas,  

proyectos y el plan operativo anual. 
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e) RESULTADOS 
 

PROPUESTA  DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CUXIBAMBA DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

 

PRESENTACIÓN 

 

El problema del transporte de pasajeros es sin duda uno de los factores 

que más impacta la economía y la calidad de vida en las ciudades. Al 

llegar una ciudad pequeña a un crecimiento poblacional significativo, se 

incrementan las actividades económicas y para ello es necesario que se 

planifique estratégicamente las acciones a emprender en procura de 

llegar a mejorar el servicio a los usuarios cumpliendo de esta manera los 

objetivos para la cual fue creada.  

 

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

convierten en grandes retos a los que la cooperativa debe enfrentar,  ante 

ello surge una herramienta muy valiosa como es la Planificación 

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

permita proponer objetivos medibles y alcanzables, desarrollar estrategias  

que garanticen el éxito deseado y el cumplimiento de la visión y misión, 

en procura del mejoramiento del servicio acorde a las necesidades de la 
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sociedad, reestructurar la organización de la entidad en base al 

organigrama estructural y funcional de la cooperativa con la ayuda mutua 

de los directivos y personal administrativo así como; con las acciones 

coordinadas con entidades del sector  público como el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Consejo Nacional y Provincial de Transito, 

Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 

Corporación Financiera Nacional entre otros. 

 

Con la Planificación Estratégica, la Cooperativa Cuxibamba se 

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

servicio a los usuarios. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Diseñar la Planificación Estratégica para la Cooperativa de Transporte 

Urbano Cuxibamba de la ciudad de Loja, con el fin de lograr la 

participación y responsabilidad de todos quiénes forman parte directa e 

indirecta de la cooperativa. Además se pretende dar un servicio de alta 

calidad a través de la capacitación del personal administrativo, socios, 

conductores y ayudantes, para que el  beneficio que  presta la cooperativa 

mejore en su totalidad y sea evidente en los usuarios, a fin de cumplir con 

la visión, misión y estrategias de la planificación.   
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OBJETIVO 

 

 

Contribuir al desarrollo y mejoramiento continuo de la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba bajo un enfoque basado en valores éticos 

y morales que promuevan la integración, fortalecimiento y responsabilidad 

de la organización con la sociedad. 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 

 

Reseña Histórica 

  
 

El 04 de septiembre de 1972, bajo el liderazgo  de los Señores Rigoberto 

Pinos presidente y el Sr. Ricardo Macas  gerente, nace la “Cooperativa 

de Transportes Terrestres Cuxibamba”, los socios fundadores fueron: 

Daniel Rigoberto Pinos, Rosalino Chamba, Juan Ambuludí, Segundo 

Condo,  Ricardo Macas, Lauro Quinche, Miguel Brito, Segundo Ramón, 

José Flores, Cesar Gutiérrez y Víctor Gonzales, ante la necesidad de 

constituirse legalmente, los directivos contratan los servicios del Lic. 

Cesar Augusto Correa para que elabore el Estatuto y su aprobación  ante 

la Dirección Nacional de Cooperativas, adquiriendo personería jurídica  el 

27 de julio de 1978, mediante Acuerdo Ministerial Nro. 1025,  de acuerdo 

al dictamen emitido por este organismo queda legalizado con el nombre 

de “Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba”. 
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BASE LEGAL 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano “Cuxibamba” rige su vida jurídica 

institucional y amparo de sus actos en las siguientes normativas: 

 

• Constitución Política del Ecuador 

• Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial   

• Ley y Reglamento General de Cooperativas 

• Ley del Régimen Tributario Interno (SRI) 

• Código de Trabajo 

• Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte Urbano 

“Cuxibamba” 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba, se encuentra 

domiciliada  en la ciudad de Loja, en las calles José Félix de Valdivieso y 

Avenida Universitaria Nº 16-92, según  Ruc 1190068613001. 

 

La entidad está representada legalmente por el Lic. Arnulfo Gonzalo 

Carrión Armijos y el Ing. Víctor Manuel Brito Condo siendo los 

responsables directos del buen funcionamiento y manejo de la misma15

                                                 
15   COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA “Estatuto  de la Cooperativa de 

Transporte  Urbano Cuxibamba: Acuerdo Ministerial 1025. Loja – Ecuador, año 2008. Págs. 2-4 
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Estructura 

 

Nivel Legislativo 

 

Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

organización, normar los procedimientos y definir sobre aspectos de 

mayor transcendencia; este órgano representa el nivel jerárquico dentro 

de la cooperativa, se encuentra integrada por la Asamblea General de 

Socios. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

En este nivel se toman las decisiones de carácter generales y sobre 

actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 

cumplimiento.  

 

Además, plantea, orienta y dirige la vida administrativa, interpreta planes y 

programas y demás actividades técnicas y administrativas de alto nivel y 

los transmite a los órganos de apoyo y operativos para su ejecución. En 

este nivel se encuentra representado por el Presidente, Gerente, Consejo 

de Administración y Consejo de Vigilancia. 
 

 

Nivel de Apoyo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda a los otros niveles administrativos en la prestación del servicio de 

una manera eficiente. En este nivel se ubican las diferentes comisiones 
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como: Comisión de Crédito, Comisión de Asuntos Sociales, Comisión de 

Educación. 

 

Nivel Operativo 

 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la cooperativa. 

En este nivel se ubica Contadora y Secretaria – Recaudadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 53 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estatutos vigente de la cooperativa 
Elaborado por: Las autoras. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Estatutos vigente de la cooperativa 
Elaborado por: Las autoras 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
• Reformar el estatuto. 
• Conocer y aprobar el plan de trabajo. 
• Conocer y aprobar los balances anuales y semestrales. 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
• Designar al presidente 
• Nombrar al gerente 
• Aceptar o rechazar el ingreso de nuevos 

socios. 

CONSEJO DE  VIGILANCIA 
• Verificar si las actuaciones de 

todos los directivos y empleados 
se realizan de conformidad al 
Estatuto. 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
• Otorgan los créditos. 
• Conocer y aprobar la 

política de crédito. 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS 
SOCIALES 

• Organizar los eventos. 
• Asistir a toda actividad 

social. 
 

GERENTE 
• Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 
• Rendir la caución que señale el Consejo de Administración. 
• Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de Administración; 

 
 

PRESIDENTE 
• Convocar y presidir las sesiones de Asambleas Generales de socios. 
• Vigilar el cumplimiento del reglamento y el estatuto. 
• Suscribir con el gerente los contratos, escrituras públicas y otros documentos. 

 

ASESOR JURÍDICO 
• Asesoramiento externo. 
 
  

SECRETARIO 
• Firmar conjuntamente con el presidente 

los documentos; 
• Llevar al día las actas de todas las 

sesiones del Consejo de Administración y 
Asamblea General y el libro de registro 
de los socios; 

 

CONTADORA 
• Llevar los registros contables de las operaciones 

diarias. 
• Conciliar todos los meses las cuentas de 

aportaciones realizadas por los socios. 

SECRETARIA – RECAUDADORA 
• Atención diaria de la agenda de la 

Gerencia y presidencia. 
• Recaudación diaria. 
• Recepción de mensajes telefónicos.    

 

COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN 

• Capacitar al personal 
administrativo y 
operativo. 
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ETAPA UNO 

 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

ANÁLISIS INTERNO 

 

Los directivos de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba tienen 

un conocimiento general de quienes fueron los gestores y la fecha de 

fundación, lo que significa que pueden orientar sobre la historia de la 

Cooperativa a futuros socios y personas en general.  

 

Los actuales directivos forman parte de la cooperativa desde hace  tres y 

nueve años respectivamente lo que demuestra que conocen sobre el 

desarrollo, falencias, necesidades internas y externas de la Cooperativa, 

ayudando de esta manera que la información recopilada sea confiable y 

pertinente para el desarrollo del presente proyecto. 

 

Entre una de las debilidades que tiene la cooperativa es  no contar con 

una infraestructura propia, lo que indica que desde su inicio en el 

cooperativismo no se proyectaron en invertir o financiarse para 

adquisición de una sede. 

 

El desconocimiento de las obligaciones que tienen que cumplir cada 

organismo de acuerdo al organigrama estructural y funcional establecido 
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en el Estatuto y Reglamento Interno de la Cooperativa, ocasiona que la 

administración sea manejada de una manera empírica sin planificación, 

organización, dirección y control. 

 

Para una buena administración los directivos deben tener conocimientos 

básicos sobre tributación, inversión y financiamiento, administración de 

cooperativas y gerencia; en la actualidad el gerente es la única persona 

que recibe asesoramiento jurídico para trámites legales como: demandas 

por cobro de letras vencidas por parte de los socios, expulsión de socios, 

medidas arbitrarias de la UMTTT, mientras que el presidente, personal 

administrativo y operativo no reciben capacitación. 

  

La Cooperativa no tiene establecida la visión, misión, valores corporativos 

y objetivos estratégicos, por consiguiente no hay un fortalecimiento en la 

calidad del servicio que brinda a los usuarios, desconociendo directivos, 

socios y trabajadores la razón de ser y hacia dónde se dirige la 

Cooperativa. 

 

Los directivos  están de acuerdo en aplicar el presente proyecto de 

planificación estratégica, para mejorar el desarrollo y cumplimiento de sus 

funciones, proyectados desde una visión, misión objetivos estratégicos e 

inculcando los valores éticos y morales a directivos, socios, personal 
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administrativo, conductores y ayudantes que laboran diariamente en la 

Cooperativa. 

 

Del diagnóstico realizado se concluye que la propuesta de Planificación 

Estratégica para la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba de la 

ciudad de Loja, constituye un aporte para su desarrollo, en vista que  

permite identificar sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas,   

proponiendo alternativas de solución  en busca del mejoramiento de 

resultados para lograr la calidad del servicio direccionado a los usuarios 

de la cooperativa “Cuxibamba”. 

 

ANÁLISIS EXTERNO 
 
 

De las  encuestas aplicadas a los usuarios del  transporte urbano,  se 

constato  que en su mayoría desconocen el nombre de la cooperativa que 

presta el servicio, en vista de que no cuentan con un distintivo dentro y 

fuera de las unidades. 

 

Los usuarios para su movilización diaria hacen uso de otras cooperativas 

o compañías como son: 24 de Mayo, Transurbasur y Urbaexpress, 

empresas que cuentan con un mayor número de unidades en circulación 

las cuales son asignadas a las mismas líneas de recorrido que las de 

Cooperativa Cuxibamba, la cual cuenta con un número reducido de 40 
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unidades circulando y dos cupos por ser llenados, este desfase se da 

debido a que la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial extiende cupos limitados para cada empresa. 

 

Las unidades que actualmente posee la Cooperativa Cuxibamba están en 

su mayoría con una vida útil de uno a ocho años, lo que significa que 

deberán ser renovadas en el menor tiempo posible, para evitar la 

contaminación ambiental, accidentes y la disminución de los cupos 

otorgados por la entidad competente. Al momento de renovar todo el 

parque automotor se brindara al usuario seguridad y confianza en el 

servicio.  

  

Para fortalecer el servicio, se debe  mejorar el comportamiento 

inadecuado de conductores y ayudantes hacia los usuarios a través de 

capacitaciones en temas como: relaciones humanas y servicio al cliente, e 

inculcarles valores éticos y morales,  para lograr el respeto mutuo y un 

ambiente agradable entre las dos partes lo que incentiva a los usuarios 

hacer uso del transporte público. 

 

Es importante destacar que todo el personal que labora en la Cooperativa 

Cuxibamba debe tener conocimientos básicos sobre Ley de Tránsito y 

Cooperativismo, para que conozcan sus deberes y obligaciones 

enmarcadas en la ley. 
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MATRIZ FODA 

 
 

                                                      
FACTORES 

                    INTERNOS 
 

 

 

 
 
 
FACTORES 
EXTERNOS   

FORTALEZAS 

• Aportaciones económicas 
realizadas por los socios 

• Conductores con licencias 
profesionales. 

• El gerente es socio activo de la 
cooperativa. 

•  Entidad funcionando en el 
marco legal. 

• Experiencia de 30 años en el 
cooperativismo. 

DEBILIDADES 
 
• No cuenta con infraestructura 

propia.  
• Falta de  capacitación a 

directivos, socios, personal 
administrativo, conductores y 
ayudantes. 

• Desconocimiento del 
organigrama estructural y 
funcional. 

• El parque automotor no está 
renovado. 

• No tiene convenios con casas 
comerciales. 

•  Falta de planificación estratégica 

OPORTUNIDADES 

• Mejorar la calidad del 
servicio. 

• Capacitación a todo el 
personal. 

•  Fortalecimiento de la 
Cooperativa con la 
aplicación de la planificación 
estratégica. 

• Financiamiento  con 
entidades financieras y 
casas comerciales. 

•  Mejoramiento de las vías 
urbanas. 

ESTRATEGIAS (FO) 

• Adquisición de activos fijos. 
•  Adquisición de nuevas 

unidades para evitar el 
posicionamiento de nuevas 
empresas. 

ESTRATEGIAS (DO) 

• Implementar  un plan de 
infraestructura que le permita 
mejorar las actividades de la 
cooperativa. 

• Brindar capacitaciones para 
adquirir nuevos conocimientos y 
mejorar el desempeño laboral. 

• Elaborar el organigrama 
estructural y funcional en base al 
Estatuto y Reglamento Interno de 
la cooperativa. 

•  Elaborar una planificación 
estratégica que le permita 
desarrollarse y trabajar con 
objetivos definidos. 

•  Elaborar un programa de 
renovación vehicular 
  

AMENAZAS 

• Inestabilidad económica. 
• Creación de nuevas 

cooperativas o compañías 
de la misma índole. 

• Competencia desleal. 
•  Los competidores cuentan 

con infraestructura propia. 
• Nuevas leyes. 
• Accidentes vehiculares 

ESTRATEGIAS (FA) 

• Obtener préstamos de 
entidades financieras con 
cuotas fijas. 

• Mejorar la calidad del servicio 
hacia los usuarios. 

•  Elaborar  un reglamento interno 
para el manejo exclusivo del 
rubro de caja de accidentes. 

• Instalar los GPS a todas las 
unidades de transporte urbano 
para evitar la competencia 
desleal. 

ESTRATEGIAS (DA) 

• Desarrollar un proyecto para que 
la cooperativa cuente con una 
infraestructura propia. 

• Adquirir conocimientos 
administrativos que permitan 
organizar, dirigir y controlar las 
actividades que se ejecutan 
dentro de la cooperativa.  

• Diseñar una planificación 
estratégica para que;  directivos, 
socios personal administrativo y 
operativo conozcan la visión, 
misión, objetivos estratégicos y 
los proyectos planteados.  
 

 

FUENTE: Anexo N° 01 -  03 

ELABORADO: Las Autoras 
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MATRIZ DE EVALUCION DE FACTORES INTERNOS (MEFI) 

FORTALEZAS 
CALIFICACIÓN DE PESO VALOR 

PONDERADO 

LA RESPUESTA ESPECIFICO DE LA 
RESPUESTA 

• Aportaciones económicas de socios 4 0,10 0,40 

• Conductores con licencias 
profesionales 4 0,10 0,40 

· Entidad basada en la solidaridad y 
ayuda mutua 3 0,09 0,27 

• El gerente es socio activo de la 
cooperativa 3 0,09 0,27 

· Entidad funcionando en el marco      
legal 4 0,10 0,40 

·  Es fuente de trabajo y servicio 3 0,09 0,27 

· Experiencia de 30 años en el 
cooperativismo 3 0,09 0,27 

DEBILIDADES 

• No cuenta con infraestructura propia 1 0,03 0,03 

• Falta de  capacitación a conductores y 
ayudantes en relaciones humanas y 
servicio al cliente 

1 0,03 0,03 

• Desconocimiento del organigrama 
estructural y funcional 1 0,03 0,03 

• Falta de conocimientos de los 
directivos en: administración de 
cooperativas y gerencial, tributación e 
inversión y financiamiento 

2 0,06 0,12 

• El parque automotor no se encuentra 
renovado 1 0,03 0,03 

• No tiene convenios con casas 
comerciales 2 0,06 0,12 

• Expulsión de socios 2 0,06 0,12 

• Falta de planificación estratégica 1 0,03 0,03 

TOTAL 35 1,00 2,79 
 
FUENTE: Anexo N° 01 

ELABORADO: Las Autora 
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INTERPRETACIÓN 

 

Mediante la MEFI se obtuvo el resultado ponderado de 2,79 sobre el valor 

equilibrado de 2,50;  lo que significa que la Cooperativa de Transporte 

Urbano Cuxibamba es fuerte internamente, pero debe mejorar esas 

debilidades para ser sólidamente fuerte. 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba cuenta con fortalezas 

definidas como, aportaciones económicas de los socios, conductores con 

licencias profesionales, entidad funcionando en el marco legal, 

experiencia de treinta años en el cooperativismo y sobre todo basada en 

la solidaridad y ayuda  mutua entre los socios, fortalezas que aún faltan 

de potenciarlas como base fundamental para el desarrollo.  

 

De igual forma existen ciertas debilidades internas que tienen que ser 

superadas como la falta de infraestructura propia, falta de capacitación a 

conductores y ayudantes en relaciones humanas y servicio al cliente, 

desconocimiento del organigrama estructural y funcional y la renovación 

del parque automotor de la cooperativa. 
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MATRIZ DE EVALUCIÓN DE FACTORES EXTERNOS (MEFE) 
 

OPORTUNIDADES 
CALIFICACIÓN DE PESO VALOR 

PONDERADO 

LA RESPUESTA ESPECIFICO DE LA 
RESPUESTA 

• Mejorar la calidad del servicio. 
4 0,10 0,40 

• Adquirir nuevos vehículos 
4 0,10 0,40 

• Capacitación a directivos, conductores 
y ayudantes. 

4 0,10 0,40 
• Existencia de fuentes de 

financiamiento en el ámbito local, y 
nacional. 

2 0,05 0,10 
• Fortalecimiento de la Cooperativa con 

la aplicación de la planificación 
estratégica. 

3 0,08 0,24 
• Financiamiento  con casas 

comerciales. 
2 0,05 0,10 

• Mejoramiento de las vías urbanas. 
2 0,05 0,10 

 

AMENAZAS 
 

• Inestabilidad económica. 
 4 0,10 0,40 

• Creación de nuevas cooperativas o 
compañías de la misma índole. 
 3 0,08 0,24 

• Competencia desleal. 
 1 0,02 0,02 

• Los competidores cuentan con 
infraestructura propia. 
 1 0,03 0,03 

• Nuevas leyes. 
 3 0,08 0,24 

• Inflación de los precios en lubricantes, 
llantas y accesorios. 
 2 0,05 0,10 

• Accidentes vehiculares 
 3 0,08 0,24 

• Resistencia al cambio por parte de los 
socios  y  usuarios. 

 1 0,03 0,03 
 TOTAL 39 1,00 3,04 

FUENTE: Anexo N° 03 
ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El resultado en la aplicación MEFE es de 3.04 lo que indica que esta 

sobre el valor de 2.50 situación que señala que las oportunidades están 

siendo aprovechadas adecuadamente por la Cooperativa de Transporte 

Urbano Cuxibamba, situación que implica que la entidad debe seguir 

fortaleciéndose de los medios externos para hacer frente a las 

adversidades que se presenten en el futuro.  

 

 

EJES DE DESARROLLO 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba de la ciudad de Loja 

establece para sus próximos cinco años, los siguientes ejes de desarrollo 

en los cuales se sustenta la Planificación Estratégica 2010 – 2014, que 

contribuyan al impulso en la gestión administrativa y operativa de los 

socios y directivos de la cooperativa. 

 

1.- CAPACITACIÓN 

 

Subtemas: 

 

Capacitación a los directivos, socios, personal administrativo y operativo, 

aplicando cursos, seminarios, talleres, debates en temas de relaciones 

humanas, servicio al cliente, ley de tránsito y cooperativismo. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Subtemas: 

 

Financiamiento interno y externo para infraestructura y renovación 

vehicular, servicios y beneficios. 

 

ESTRUCTURA ÓRGANICA, NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 

 

Subtemas: 

 

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

calidad del servicio brindado a los usuarios, integridad y valores éticos y 

morales. 
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ETAPA DOS 

 

DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

ANTECEDENTES 

 

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

provoca que los socios y directivos recurran a la permanente planificación 

para la consecución del éxito y su posición en el mercado, motivo por el 

cual se realizó el presente trabajo investigativo en la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba, a fin de conocer su problemática, su 

ámbito funcional e identificar sus debilidades y fortalezas, para la 

aplicación de soluciones que garanticen la mejora de resultados y la 

excelencia del servicio. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA  PLANIFICACIÓN  ESTRATÉGICA 

 

En la actualidad el funcionamiento organizacional debe sustentarse en la 

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

cooperativa, lo que permitirá elaborar y aplicar políticas y metas que 

aseguren la calidad y efectividad en el servicio que presta a la sociedad. 
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Además se debe tener una responsabilidad persistente en la conducción, 

dirección, administración y atención al cliente en procura de la buena 

imagen  y prestigio que aseguren el éxito de la cooperativa. 

 

Agilidad e intuición para adoptar de manera rápida y eficaz medidas 

estratégicas para neutralizar amenazas y aprovechar oportunidades con 

el avance tecnológico. 

 

MISIÓN 

 

Prestar  servicio a la ciudadanía Lojana en sus diferentes rutas y 

frecuencias impulsando el desarrollo y fomentando la comunicación en 

forma continua y permanente, con unidades que son herramientas y 

fuente de trabajo, con personal capacitado y comprometido con la 

transportación de personas. 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución de servicio de Transporte público innovador, que 

busca la excelencia en el quehacer de la transportación, a través del 

mejoramiento continuo de sus servicios, mediante el cambio de unidades, 

capacitación de su personal, mejoramiento del desempeño laboral, con 

orgullo de pertenencia, motivado y calificado a proporcionar un servicio 

con la más alta calidad y eficiencia. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 

COLABORACIÓN. El logro de los objetivos requiere que todos los socios, 

directivos y personal en general de la Cooperativa de Transporte Urbano 

“Cuxibamba”, participen en equipo para mejorar la calidad del servicio. 

 

 

HONESTIDAD. El comportamiento debe ser socialmente responsable, 

mostrando respeto, imparcialidad y sinceridad hablando siempre con la 

verdad y apegado al Estatuto y Reglamento de la cooperativa. 

 

 

LEALTAD. Se debe cuidar por siempre que las relaciones de trabajo no 

se debiliten, siendo fieles evitando cosas que alteren el compromiso y 

cuidando la “intimidad”. 

 

EXCELENCIA EN EL SERVICIO. Considerarse competentes para 

satisfacer continuamente las expectativas de los usuarios, con actitud, 

agilidad y anticipándose a sus necesidades. 

 

RESPETO.  Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien 

común sin ofender a nadie  o que se sientan afectados en su persona o 

en sus bienes. 
 

 

< 

PALABRA DE ORO. El compromiso con los demás es lo más valioso que 

se da y como tal se debe respetar, cumpliendo lo que se dice que hará. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS Nº 01  CAPACITACIÓN   

ESTADO NEGATIVO 
Baja calidad en el servicio 

 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

EFECTO 1 
 

 

CREA UNA DESVENTAJA 
COMPETITIVA 

 

EFECTO 2 
 

 

SOCIOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL 
OPERATIVO CON BAJO PERFIL 

 

EFECTO 3 
 

SOCIOS, DIRECTIVOS Y PERSONAL 
OPERATIVO DESACTUALIZADOS 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 
 

NO EXISTEN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN  

CAUSA 1 
NEGLIGENCIA DE DIRECTIVOS Y 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

CAUSA 2 
 

FALTA DE PRESUPUESTO 

CAUSA 3 
 

DESINTERÉS DE SOCIOS, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

CAUSA 1.1 
 

FALTA DE 
LIDERAZGO EN 

LA GESTIÓN 
 

CAUSA 1.2 
 

FALTA DE 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

CAUSA 3.1 
 

 

BAJO 
AUTOESTIMA 

CAUSA 3.2 
 

 

DESMOTIVA-
CIÓN 

PERSONAL 
 

CAUSA 2.2 
 

NO EXISTE 
APOYO DE LA 

UMTTT 
 

CAUSA 2.1 
NO EXISTE EL 

APORTE 
ECONÓMICO DE 

LOS SOCIOS 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS Nº 02              GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

ESTADO NEGATIVO 
 

 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 

INCOMODIDAD A LOS SOCIOS Y USUARIOS, PRODUCIENDO LA DISERCIÓN 

EFECTO 1 
 

 

NO EXISTE ESPACIO FÍSICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN 

EFECTO 2 
 

DIFICULTAD EN LA GESTIÓN CON 
INST.PÚBLICAS Y PRIVADAS 

EFECTO 3 
 

DIRECTIVOS  DESMOTIVADOS 

 

PROBLEMA CENTRAL 
 

CARECE DE INFRAESTRUCTURA PROPIA Y DE UN PLAN DE RENOVACIÓN VEHICULAR 
 

CAUSA 1 
 

DESINTERES DE LOS DIRECTIVOS Y 
SOCIOS 

 
 

CAUSA 2 
 

NO EXISTE APOYO POR PARTE DE 
LOS SOCIOS 

 

CAUSA 3 
 

TRÁMITES BUROCRÁTICOS 
 

CAUSA 1.1 
NO EXISTIÓ LA 
NECESIDAD AL 
MOMENTO DE 
FORMAR LA 

COOPERATIVA 
 

CAUSA 1.2 
MALA 

ADMINISTRA-
CIÓN POR LA 

GERENCIA 

CAUSA 3.1 
 
 

NO EXISTE 
EFICIENCIA 

ADMINISTRA-
TIVA 

CAUSA 3.2 
 

DESINTERÉS 
POR EL 

COOPERATIVIS
MO 

 
 

 

CAUSA 2.2 
 

NO EXISTE 
VOLUNTAD DE 
LOS SOCIOS 

CAUSA 2.1 
 

FALTA DE 
PRESUPUESTO 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS Nº 03           ESTRUCTURA ORGÁNICA,  NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA   

ESTADO NEGATIVO 
 

CRECIMIENTO INSTITUCIONAL ESTÁTICO 
 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

   
 

  
 
 

EFECTO 1 
 

DEFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO 
DE ACTIVIDADES 

 

EFECTO 2 
 

 
 

VIOLACIÓN DE FUNCIONES 
 

EFECTO 3 
 

 

DUPLICACIÓN DE FUNCIONES 
 

 

PROBLEMA CENTRAL, 
 

FALTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA, NORMATIVA Y REGULACION INTERNA 
 

CAUSA 1 
MALA COMUNICACIÓN ENTRE 

DIRECTIVOS Y SOCIOS 

CAUSA 2 
 

DESCONOCIMIENTO DEL MANUAL 
DE FUNCIONES 

 

CAUSA 3 
INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA INTERNA 
 

CAUSA 1.1 
 

IMPROVISA-
CIÓN 

CAUSA 1.2 
 

APATÍA DE 
DIRECTIVOS Y 

SOCIOS 

CAUSA 3.1 
FALTA DE 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN AL 

PERSONAL  
 

CAUSA 3.2 
 
 

FALTA DE 
MOTIVACIÓN E 

INCENTIVOS 

CAUSA 2.2 
 

 

NO EXISTE 
INTERÉS  

CAUSA 2.1 
 

FALTA DE 
DIFUSIÒN 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS Nº 01   CAPACITACIÓN 
   

 
 

 
 
 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

FINALIDAD 
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO 

FIN 1 
 

GARANTIZAR LA CALIDAD DEL 
SERVICIO 

 

FIN 2 
 

CREAR UN AMBIENTE DE 
CORDIALIDAD ENTRE PERSONAL  

OPERATIVO - USUARIO 
 

 

FIN 3 
 

PERSONAL CON CONOCIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

 
 

OBJETIVO 
 

  IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
 

MEDIO 1 
SUSCRIBIR CONVENIOS CON 

ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 
Y NO GUBERNAMENTALES 

 

MEDIO 2 
ELABORAR PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN ACORDE A SUS 
NECESIDADES. 

 
 

MEDIO 3 
SELECCIONAR EL PERSONAL 

IDÓNEO PARA DICTAR  LOS CURSOS 
DE CAPACITACIÓN. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS Nº 02   GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
   

 
 
 

 
 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

FINALIDAD 
OFRECER CALIDAD EN EL  SERVICO DE TRANSPORTE 

URBANO A LOS USUARIOS 

FIN 1 
 

ACCEDER A CRÉDITOS INMEDIATOS. 
 

FIN 2 
INCREMENTO DEL CAPITAL PARA 

OBTENER FINANCIAMIENTO. 
 

 

FIN 3 
CONTAR CON VEHÍCULOS 

RENOVADOS 
 

 

OBJETIVO 
 

PROMOVER EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA COOPERATIVA 
 

MEDIO 1 
 

REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO 
CON LOS GERENTES DE LAS INST. 

FINANCIERAS 
 

MEDIO 2 
 

CREACIÓN D E NUEVAS FUENTES DE 
INGRESO 

 
 

MEDIO 3 
 

ACCEDER AL PLAN DE RENOVACIÒN 
VEHICULAR IMPULSADA POR EL 

GOBIERNO 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS Nº 03  ESTRUCTURA ORGÁNICA, NORMATIVA Y REGULACIÓN INTERNA 
   

 
 
 

 
 
 
 
         <                  

                                                          
     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

FINALIDAD 
SOCIOS, DIRECTIVOS Y  PERSONAL CON AUTOESTIMA, 

LIDERAZGO Y DESEOS DE TRABAJO 

FIN 1 
 

CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS 
FUNCIONES ENCARGADAS. 

 

FIN 2 
SOCIOS Y EMPLEADOS CONOZCAN 
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

 

FIN 3 
 

CONTAR CON PERSONAL IDONEO 
 

 

OBJETIVO 
PROMOVER LA INTEGRACIÓN DEL RECURSO HUMANO A LA NORMATIVA 

INTERNA 
 

MEDIO 1 
SEGREGACIÓN DE FUNCIONES DE 

DIRECTIVOS Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO. 

 

MEDIO 2 
CONOCER EL REGLAMENTO  Y 

ESTATUTO INTERNO DE LA 
COOPERATIVA. 

 
 

MEDIO 3 
EVALUACIÓN CONSTANTE DEL 

PERSONAL EN SUS FUNCIONES. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
         <                  

                                                          
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

   
 

  
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 01 
 

Elaborar un plan o programa de capacitación dirigido a socios, personal administrativo, conductores 
y ayudantes en temas de relaciones humanas, servicio al cliente, ley de tránsito y cooperativismo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1 
Lograr que la relación conductor – 
usuario o ayudante usuario mejore 
mediante la capacitación continua. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2 
Contar con personal administrativo y 
operativo altamente capacitado de 
acuerdo a sus funciones. 

ESTRATEGIA  1.1.1 
 
Realizar cursos de acuerdo al cargo 
ocupacional con la dirección de los 
delegados del SECAP y Policía 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 1.2.2 
 
Fortalecer las capacidades 
intelectuales de los socios a través de 
capacitaciones continuas. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
         <                 

                                                          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 02 
 

Fortalecer la Cooperativa a través de la implementación de un plan de 
infraestructura que permita su desarrollo y progreso. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1 
 

Gestionar a través de los directivos el financiamiento de un 
terreno para construir la infraestructura, mediante créditos 
de vivienda que confieren las instituciones financieras. 

 

ESTRATEGIA 2.1.1 
 
Buscar el lugar adecuado donde funcionen las oficinas de la 
Cooperativa y que sea de fácil ubicación, contando con el 
asesoramiento de los arquitectos de la ciudad de Loja. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
         <                  

                                                          
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 

   
 

  
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 03 
 

 

Renovar el parque automotor de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba a través del plan 
RENOVA establecido por el gobierno Nacional del Ecuador. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1 
 
Prestar un servicio eficiente y de 
calidad al usuario. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2 
 

Ser reconocido en el sector de 
transporte por sus innovadores 
cambios. 
 

ESTRATEGIA  3.1.1 
 
Tramitar directamente con la 
Corporación Financiera Nacional para 
acceder al cupo de  créditos inmediatos 
otorgados por el Gobierno Nacional 
para la renovación vehicular. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 3.2.1 
 
Planificar actividades – trabajo en 
equipo. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
         <                  

                                                       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL  04 
 

Definir la estructura orgánica de la Cooperativa   y promover la integración del recurso humano 
a la normativa interna a efecto de lograr la eficiencia y productividad en el desempeño laboral. 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1 
 

Colocar a la persona idónea 
en cada puesto de trabajo. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2 
 

Evaluar permanentemente al 
personal a fin de conocer su 
desarrollo en el cargo asignado. 
 

ESTRATEGIA 4.1.1 
 
Llamar a concurso de 
meritos para seleccionar el 
personal de trabajo 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 4.2.1 
 
Crear espacios de diálogo y 
acercamiento con el personal 
administrativo y operativo para 
conocer su desarrollo en el cargo 
asignado. 

ESTRATEGIA 4.3.1 
 
Mejorar la calidad y 
oportunidad de la 
información que se genera 
en la cooperativa en base a 
la difusión de la normativa 
interna. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3 
 

Inculcar al personal el estudio 
del reglamento y estatuto 
interno de la Cooperativa. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

CAPACITACIÓN 

 
 

Elaborar un plan o programa de capacitación dirigido a socios, personal 

administrativo, conductores y ayudantes en temas de relaciones 

humanas, servicio al cliente, ley de tránsito y cooperativismo. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Fortalecer la Cooperativa a través de la implementación de un plan de 

infraestructura que permita su desarrollo y progreso. 

 
 

Renovar el parque automotor de la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba a través del plan RENOVA establecido por el gobierno 

Nacional del Ecuador. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA, NORMATIVA Y REGULACIÓN 

 

Definir la estructura orgánica de la Cooperativa   y promover la integración 

del recurso humano a la normativa interna a efecto de lograr la eficiencia 

y productividad en el desempeño laboral. 
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN  DEL  PROYECTO (M. P. P.) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 1: 

 
Elaborar un plan o programa de capacitación dirigido a socios, personal administrativo, 
conductores y ayudantes en temas de relaciones humanas, servicio al cliente, ley de 
tránsito y cooperativismo. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1.1 
 
Lograr que la relación conductor – usuario o ayudante usuario mejore mediante la 
capacitación continua. 

 
OBJETIVO  ESTRATÉGICO  ESPECÍFICO 1.2 

 
Contar con personal administrativo y operativo altamente capacitado de acuerdo a sus 
funciones. 

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 
1.1 Realizar cursos de acuerdo 
al cargo ocupacional con la 
dirección de los delegados del 
SECAP y Policía Nacional. 

 
 

• Gerente de la Cooperativa 
• Comisión de Educación  
 

 
• Planificación de talleres. 
• Estudio de las necesidades 

relevantes hacer objeto de 
capacitación. 
 

 
 

• Número de socios, personal 
administrativo y personal 
operativo 

 
1.2 Fortalecer las capacidades 
intelectuales de los socios a 
través de capacitaciones 
continuas. 
 

 
• Gerente de la Cooperativa 
• Comisión de Educación  

 

 
• Evaluación anual de los logros 

alcanzados. 
• Estructurar la capacitación en 

temas claros y específicos con 
expositores calificados, 
organización, material didáctico, 
asistencia y puntualidad del 
personal de la cooperativa al 
taller. 

 
• Cantidad de capacitadores aptos 

para dictar los cursos en la 
Cooperativa de Transporte 
Urbano Cuxibamba. 

• Logro conseguido 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 
80 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 2 

 
 

Fortalecer la Cooperativa a través de la implementación de un plan de infraestructura que 
permita su desarrollo y progreso. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2.1 

 
Gestionar a través de los directivos el financiamiento de un terreno para construir la 
infraestructura, mediante créditos de vivienda que confieren las instituciones financieras. 
 

  

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 
 
 
2.1.1 Buscar el lugar 
adecuado donde funcionen 
las oficinas de la 
Cooperativa y que sea de 
fácil ubicación, contando 
con el asesoramiento de 
los arquitectos de la ciudad 
de Loja 

 
 
 

• Gerente de la Cooperativa 
• Comisión de crédito 
• Socios 
• Banco de Loja 

 
 

 
• Elaboración del proyecto de 

construcción  
• Contratación para elaboración 

de los planos y estudio 
financiero 

• Firmar el convenio con los 
arquitectos encargados de la 
obra. 

• Ejecución de la obra. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
• Costo de la construcción. 
• Número de oficinas a 

funcionar. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 3 

 
Renovar el parque automotor de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba a través 
del plan RENOVA establecido por el gobierno Nacional del Ecuador. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.1 
 
Prestar un servicio eficiente y de calidad al usuario. 
 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3.2  
Ser reconocido en el sector de transporte por sus innovadores cambios. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
 
3.1.1 Tramitar directamente con 
la Corporación Financiera 
Nacional para acceder al cupo 
de  créditos inmediatos 
otorgados por el Gobierno 
Nacional para la renovación 
vehicular. 
 
 

 
• Socios 
• Gerente de la Cooperativa 
• CFN 

 
• Conocer los requisitos para 

realizar el trámite 
correspondiente. 

• Informarse oportunamente 
sobre el Plan RENOVA para el 
financiamiento de las unidades. 

• Llenar la solicitud aceptando la 
chatarrización de los vehículos. 

 
• Número de solicitudes. 
• Número de aprobaciones. 
• Costo de adquisición del 

vehículo. 

 
3.2.1 Planificar actividades – 
trabajo en equipo. 
 

 
• Presidente 
• Gerente 
 

 
• Llevar  a cabo reuniones 

mensuales con los delegados 
de la UMTTT y CFN. 

• Aportación diaria de los socios 
para gastos emergentes. 
 

 
•  Número de socios y delegados 
• Valor a recaudarse. 

r 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 4 
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Definir la estructura orgánica de la Cooperativa   y promover la integración del recurso 
humano a la normativa interna a efecto de lograr la eficiencia y productividad en el 
desempeño laboral. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.1 
 

Colocar a la persona idónea en cada puesto de trabajo.   

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.2  
 

Evaluar permanentemente al personal a fin de conocer su desarrollo en el cargo asignado 
< 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 4.3  
Inculcar al personal el estudio del reglamento y estatuto interno de la Cooperativa. 

 

ESTRATEGIAS RESPONSABLES ACTIVIDADES INDICADORES 
4.1.1 Llamar a concurso de 
meritos para seleccionar el 
personal de trabajo 
 

• Comisión de Educación 
• Gerente 

• Publicación en la prensa 
escrita. 

• Entrevistas  
• Selección del personal. 

•   Número de carpetas       
receptada. 

•   Número de personas     
seleccionadas. 

4.2.1 Crear espacios de diálogo 
y acercamiento con el personal 
administrativo y operativo para 
conocer su desarrollo en el 
cargo asignado. 
 

 
• Comisión de Educación 
• Gerente 
 

 
• Evaluación mensual del 

personal. 
 

   
•  Número de participantes 

4.3.1 Mejorar la calidad y 
oportunidad de la información 
que se genera en la cooperativa 
en base a la difusión de la 
normativa interna. 
 

• Comisión de Educación 
• Gerente 
• Presidente 

• Proporcionar copias del 
reglamento y estatuto interno de 
la cooperativa al personal y 
socios. 

 

•   Número de copias 
•   Número de personal 

administrativo y socios. 
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POLÍTICAS 

 

Para la ejecución de la Planificación Estratégica en la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba de la ciudad de Loja, periodo 2010 – 2014, 

es necesario aplicar las siguientes normas o reglas generales. 

 

• Trabajo participativo y ayuda mutua entre directivos, socios, personal 

administrativo y operativo de la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba. 

 

• Práctica de valores éticos y morales que orienten el accionar de la 

cooperativa. 

 

• Servicio eficiente y de calidad a usuarios del transporte urbano a 

través de unidades renovadas. 

 

• Generar el derecho a la participación equitativa de todos los 

miembros que conforman la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

EJES DE 
DESARROLLO 

 
PROGRAMA 

 
PROYECTO 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
 
 

 
• Capacitación 

Continua 

 
 
1. Formación Integral de 

socios, directivos, 
personal administrativo y 
operativo. 
 

 

 
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
• Fortalecimiento 

Organizacional 

 
 
2. Plan de Infraestructura 

 
3. Renovación Vehicular 
 
 

 
 

ESTRUCTURA 
ORGANICA, 

NORMATIVA Y 
REGULACION 

INTERNA 

 
 
 

• Actualización de 
Procedimientos 
Normativos Internos 

 

 
 

4. Manual de funciones 
para la Cooperativa de 
Transporte Urbano 
Cuxibamba. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA" 
 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

EJES  DE 
DESARROLLO PROYECTO COSTO O 

INSUMOS TIEMPO RESPONSABLES 
 
 
 

CAPACITACIÓN 

 
1. Formación Integral de 

socios, directivos, 
personal administrativo 
y operativo. 

 
Presupuesto, 
convenios de 
cooperación, 
autogestión  y 
recursos propios de 
la organización. 

12 meses 

 
• Gerente de la Cooperativa 
• Comisión de Educación  
 

 
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
 
2. Plan de Infraestructura 
 
3. Renovación Vehicular 
 

 
 
Presupuesto, 
convenios de 
cooperación y 
recursos propios de 
la organización.  

12 meses 
 
 

12 meses 

• Gerente de la Cooperativa 
• Socios de la Cooperativa 
• Instituciones Financieras (Banco 

de Loja) 
• Grupo de arquitectos de la ciudad 

de Loja 
• Corporación Financiera Nacional 

ESTRUCTURA 
ORGANICA, 

NORMATIVA Y 
REGULACION 

INTERNA 

4. Manual de funciones 
para la Cooperativa de 
Transporte Urbano 
Cuxibamba. 

 

 
Recursos, 
convenios y 
presupuesto   12  Meses 

 
• Gerente de la Cooperativa 
• Comisión de Educación  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 01 

 

Elaborar un plan o programa de capacitación dirigido a socios, personal 

administrativo, conductores y ayudantes en temas de relaciones 

humanas, servicio al cliente, ley de tránsito y cooperativismo. 

 

META 

 

• Lograr la capacitación del 100% del personal administrativo y operativo 

de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba. 

 

ESTRATEGIA 

 

• Realizar cursos de acuerdo al cargo ocupacional con la dirección de los 

delegados del SECAP. 

• Solicitar el apoyo de un representante de la Policía Nacional para que 

realice la capacitación en el tema de la Ley de Tránsito.  

 

POLÍTICA 

 

• La capacitación será impartida a socios, personal administrativo, 

conductores y ayudantes y se inculcara valores éticos y morales de 

manera que permita formar una verdadera unidad administrativa y 

operativa. 
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• El cumplimiento del presente plan y de los programas de capacitación, 

estará bajo la responsabilidad del gerente y la Comisión de Educación 

de la cooperativa. 

 

• Realizar cursos de capacitación anual con una duración de 60 horas. 

 

TÁCTICA 

 

• Aprovechar al máximo la capacitación que recibirán, para lograr un 

eficiente desarrollo en sus actividades. 

• Realizar los cursos de capacitación con el apoyo de instituciones como 

el SECAP y la Policía Nacional de Tránsito. 

 

PROYECTO Nº 01 

 

CAPACITACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración 

de Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia 

del trabajo de la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a 

las nuevas circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la 

organización. 
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 Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores 

aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, 

para desempeñarse con éxito en su puesto. De esta manera, también 

resulta ser una importante herramienta motivadora. 

 

El presente trabajo contiene un concepto claro de capacitación, cuales 

son los medios para realizarlas y cuál es su costo. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba, realizará la 

capacitación a socios, personal administrativo, conductores y ayudantes,  

por un medio de un plan de capacitación que debe contener: 

 

PROGRAMAS Fecha Horario 

Relaciones 

Humanas 
Del 06 al 10 de diciembre/2010 

19:00pm a  

21:00pm 

Servicio al Cliente Del 13 al 17 de diciembre/2010 
19:00pm a 

21:00pm 

Ley de Tránsito Del 10 al 14 de enero/2011 
19:00pm a 

21:00pm 

Cooperativismo Del 17 al 21 de enero/2011 
19:00pm a 

21:00pm 
Fuente: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) Anexo Nº 04 
Elaborado por: Autoras  
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La capacitación se realizará con el siguiente material de apoyo: 

• Video – charlas 

 

La capacitación se la realizará con el fin de que el personal adquiera y 

actualice sus conocimientos y técnicas, para mejorar su desarrollo 

intelectual y su relación con el usuario.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Lograr que la relación conductor – usuario o ayudante usuario 

mejore mediante la capacitación continua. 

2. Contar con personal administrativo y operativo altamente 

capacitado de acuerdo a sus funciones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA, SOCIOS, CONDUCTORES Y 

AYUDANTES  

 

La capacitación administrativa y operativa permite que el talento humano 

perfeccione sus habilidades, destrezas y su formación, para que la 

empresa cuente con un personal idóneo, capaz de brindar un servicio 

adecuado a la sociedad. 
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PASOS PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN.  

 

• Planificación de la capacitación con el SECAP. 

• Tema central. 

• Desarrollar cursos, seminarios y talleres. 

• Presupuesto. 

• Selección del medio. 

 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE 

DE LA 
EJECUCIÒN 

FECHA DE 
EJECUCIÒN 

• Relaciones 

Humanas. 
 

• Servicio al 

cliente. 
 

• Ley de Tránsito. 

 

• Cooperativismo  

Ing. Eduardo 

Montesinos 

Ing. Mercedes Cèli. 

Ing. Jhoana Suing. 

Policía Nacional de 

Loja. 

Lic. Campos Ortega. 

Gerente 

y Comisión de 

Educación. 

• Del 06 al 10 de 
diciembre del 
2010. 
 

• Del 13 al 17 de 
diciembre del 
2010. 

 

• Del 10 al 14 de 
enero del 2011. 

 

• Del 17 al 21 de 
enero del 2011. 

 

 

DURACIÒN DETALLE PARTICIP. PRECIO TOTAL 
 
15 horas 
 
15 horas 
15 horas 
15 horas 

 
• Relaciones 

Humanas. 
• Servicio al cliente. 
• Ley de Tránsito. 
• Cooperativismo 

 
82 
 

82 
42 
42 

 
$17.50 

 
$17.50 
  $0,00 
$17.50 

 
$1,435.00 
 
$1,435.00 
       $0,00 
   $735.00 

TOTAL $52.50 $3,605.00 
Fuente: Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) Anexo Nº 04 
Elaborado por: Autoras 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

La capacitación se la realizará a través de charlas y videos, el mismo que 

contendrá programas de relaciones humanas, servicio al cliente, Ley de 

Tránsito y Cooperativismo, el cual tendrá una duración de 60 horas, a un 

costo por socio de $17.50 por tema, excepto el tema de Ley de Tránsito, 

que estará gestionado para ser impartido por la Policía Nacional, los días 

a ser capacitados estarán acorde al presente cronograma, con opción 

hacer modificado de acuerdo a las necesidades y predisposición de 

tiempo del personal hacer capacitado.   

 

Fuentes de Financiamiento: Para el desarrollo del presente proyecto la 

fuente de financiamiento será interna. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 02 

 

Fortalecer la Cooperativa a través de la implementación de un plan de 

infraestructura que permita su desarrollo y progreso. 

 

META 

 

• Que la Cooperativa de Transporte Urbano “Cuxibamba” cuente con una 

infraestructura propia donde tenga un espacio físico acorde a las 

labores que se desempeñan.  

 

ESTRATEGIA 

 

• Buscar el lugar adecuado donde funcionen las oficinas de la 

cooperativa y que sea de fácil ubicación. 

• Contar con el asesoramiento de arquitectos de la ciudad de Loja para 

llevar a cabo este proyecto.  

 

POLÍTICA 

 

• Presupuestar el costo total de la infraestructura  de acuerdo a 

proformas conferidas por arquitectos calificados de nuestra ciudad. 
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TÁCTICA 

 

• Que el proyecto sea apoyado por todos los socios, para lograr el 

objetivo planteado.  

 

PROYECTO Nº 02 

 

PLAN PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA” 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba, es importante 

contar con una infraestructura que contribuya a mejorar su imagen 

corporativa y además que este bien inmueble se constituya en el 

patrimonio primordial de la organización. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba, en la actualidad no 

cuenta con una infraestructura propia, lo que ha ocasionado que la 

cooperativa incurra en mayores gastos y a su vez no cuente con una 

cultura empresarial definida. 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 98 

Motivadas por este problema hemos creído conveniente realizar dicho 

plan a fin de poder cumplir con las expectativas de la organización; este 

programa abarca múltiples perspectivas que servirán para el desarrollo y 

progreso de la cooperativa.  

 

OBJETIVO 

 

1.- Gestionar a través de los directivos el financiamiento de un terreno 

para construir la infraestructura, mediante créditos de vivienda que 

confieren las instituciones financieras. 

 

DESCRIPCIÒN DE PROYECTO 

 

Infraestructura 

 

PASOS PARA REALIZAR EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA 

 

• Buscar el sitio idóneo para la ubicación de las oficinas de la 

cooperativa, a través de las instituciones de bienes raíces, o el criterio 

propio de sus asociados. 

• Contar con el asesoramiento de un arquitecto para llevar a cabo el 

proyecto.  

• Presupuestar el costo total del edificio de acuerdo a las proformas. 
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• Contar con la aportación de cada socio para la adquisición y 

construcción inmediata del bien inmueble. 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Del proyecto se deduce que en un año tres meses, se debe adquirir el 

bien inmueble, para lo cual los socios financiaran con el 100% de los 

gastos a través de créditos financieros por lo que cada socio deberá 

aportar con la cantidad de $3.000,00 dólares americanos y un aporte 

inicial de 700,00 dólares. 

 

Cronograma de Actividades 
 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSAB. 

DE LA 
EJECUCIÒN 

FECH. DE 
EJECUCIÒN 

• Adquisición de 
un terreno y 
construcción de 
la infraestructura 
  

• Socios 
• Instituciones de 

bienes raíces. 
• Banco de Loja. 
• Arquitectos de 

Loja. 

Gerente 

 

 

01/09/2011 

 
 

 
Fuente: Arq. Marco Brito. 
Elaborado por: Autoras 

CANTIDAD DETALLE PRECIO TOTAL 

1 Edificio 147971,25 147971,25 
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TABLA DE SIMULACIÓN OTORGADA POR EL BANCO DE LOJA. 
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Fuente: Banco de Loja 

 

Fuente de Financiamiento Interno 

 

Debido a la necesidad de adquisición de la infraestructura, los socios 

deberán hacer un aporte inicial de $700,00 dólares que multiplicado por 

41 socios se sumaría un capital de $28.700,00 dólares iniciar con sus 

actividades propuestas. 
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  Fuente de Financiamiento Externa 

 

Después de haber buscado la alternativa más conveniente, se concluyo 

que el Banco de Loja, es el organismo que otorga créditos a largo plazo 

con intereses más bajos a través de sus líneas de crédito. 

 

El crédito que mantendrá el proyecto con el Banco de Loja, constituirá el 

100% de financiamiento que corresponde a $3,000.00 dólares por 41 

socio a 5 años plazo al 10.78% de interés anual con el objeto de financiar 

la adquisición. 
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CROQUIS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA” 

 

Fuente: Arq. Marco Brito - CAE-L272 
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PROFORMA DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

Fuente: Arq. Marco Brito - CAE-L272 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 03 

 

Renovar el parque automotor de la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba a través del plan RENOVA establecido por el gobierno 

Nacional del Ecuador. 

 

META 

 

• Renovar todo el Parque Automotor de la Cooperativa de Transporte 

Urbano Cuxibamba en base a las políticas establecidas por el Gobierno 

Nacional del Ecuador. 

 

ESTRATEGIA 

 

• Tramitar directamente con la Corporación Financiera Nacional para 

acceder al cupo de créditos inmediatos otorgados por el Gobierno 

Nacional. 

• Dar el vehículo que ha terminado la vida útil al proceso de 

chatarrización para cancelar una cuota del crédito.   

 

POLÍTICA 

 

• Prestar a los usuarios un servicio de calidad con unidades renovadas. 
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• Inculcar en los socios la responsabilidad de pago en las obligaciones 

contraídas.  

 

TÁCTICA 

 

• Agilitar los tramites a través de los directivos para reservar cupos para 

la adquisición de vehículos. 

• Contar con referencias comerciales y bancarias que demuestren la 

credibilidad y responsabilidad de la cooperativa y sus asociados. 

 

PROYECTO Nº 03 

 

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA” 

 

INTRODUCCIÒN 

 

La Renovación del Parque Automotor es un factor muy importante para la 

prestación de un mejor servicio y una optima operación del sistema; 

cuando se organiza una renovación vehicular el usuario se siente con 

más confianza de utilizar este servicio por la comodidad y seguridad que 

presta. 
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El presente trabajo contiene los medios que se pueden realizar los 

convenios para la renovación del parque automotor, el mismo que servirá 

para el desarrollo de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Mediante la renovación del Parque Automotor de la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba, lograra un eficiente servicio y seguridad al 

usuario y menos gastos a los propietarios debido a la adquisición de 

vehículos cero kilómetros. 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Prestar un servicio eficiente y de calidad al usuario. 

2. Ser reconocido en el sector de transporte por sus innovadores 

cambios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Renovación del Parque Automotor.  

 

PASOS PARA REALIZAR LA RENOVACIÓN VEHICULAR DEL 

PARQUE AUTOMOTOR. 

 

• Planeación inicial 
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• Realizar los trámites correspondientes con la Corporación Financiera 

Nacional. 

• Dar los vehículos que han terminado su vida útil al proceso de 

chatarrización incentivado por el Gobierno Nacional.  

• Ejecución del proyecto  

• Presupuesto 

  

PLANIFICACIÓN  INICIAL DEL PROYECTO. 

 

La mayoría de empresas tienen su propia política de renovación vehicular,  

que pueden estar definidas por el kilometraje, vida útil o por ambas. 

 

En la actualidad la Unidad Municipal de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial, conjuntamente con la Policía Nacional son los encargados 

de realizar revisiones anuales de las flotillas, para identificar los vehículos  

que ya no pueden circular en el sector, lo que induce a los propietarios a 

buscar medidas para adquirir nuevas unidades a través de la obtención 

de créditos. 

 

 Ante esta necesidad el Gobierno Nacional del Economista Rafael Correa, 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador, ha establecido el 

Plan de Renovación Vehicular - RENOVA, el cual presenta un sinnúmero 

de beneficios a los propietarios de vehículos de servicio de transporte 

urbano al momento de cambiar sus unidades y adquirir una nueva, pero 
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que aun por desconocimiento de algunas cooperativas como es el caso 

de la Cooperativa Cuxibamba no se han hecho acreedores a este 

programa, por lo que motivadas por este factor hemos creído conveniente 

dar a conocer a los asociados de esta cooperativa cuales son los 

beneficios, requisitos y pasos a seguir para hacerse acreedores a este 

plan. 

 

Entre uno de los principales beneficios se dan principalmente en aspectos 

crediticios ya que dicho plan de renovación se realiza por medio de la 

Corporación Financiera Nacional, quien es la encargada de proporcionar 

el crédito con tasas de intereses más bajas que otra institución financiera.  

 

Para ser beneficiario de este programa, se debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

• Pertenecer por al menos un (1) año a una operadora de transporte 

legalmente reconocida y registrada en la Comisión Nacional de 

Transporte Terrestres, Tránsito y Seguridad Vial (CNTTTSV) que 

disponga del permiso de operación vigente para el servicio de 

transporte público; 

• Ser propietario de un vehículo con antigüedad de 5 años; y, 

 

• Disponer de un vehículo para chatarrizar con una antigüedad mínima 

de 10 años de la misma modalidad de transporte. 
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• Entregar el certificado de recepción para la chatarrización de un 

vehículo, que estuvo destinado al transporte público. 

 

La  Comisión Nacional de Tránsito no otorgara el permiso de operación de 

la nueva unidad hasta que no se presente el certificado de recepción para 

chatarrización del vehículo que estuvo destinado al transporte urbano. 

 

Se entiende por certificado de derecho de chatarrización, el documento 

notariado de promesa de chatarrización a fin de que el vehículo sea 

chatarrizado una vez que el propietario reciba la unidad nueva.  

 

El procedimiento para acceder al Plan de Renovación  

 

1.- Llenar un formulario para la Renovación del Parque Automotor para el 

sector transportista, con la finalidad de que cumplan con los datos y 

requerimientos exigidos. 
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Fuente: www.cfn.gov.ec 
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2.- Concurrir a las diferentes Federaciones de transporte, para llenar el 

formulario físico, según su modalidad. En caso de no estar federado, 

deberá acercarse a la CNTTTSV o Comisiones Provinciales para obtener 

el formulario, llevando los documentos exigidos. 

3.- Para el caso de los transportistas federados, las Federaciones, se 

encargarán de enviar el formulario físico a la CNTTTSV, junto con los 

documentos solicitados. En caso de no estar federado, deberá acercarse 

a la CNTTTSV o Comisiones Provinciales con los documentos solicitados 

 

4.- La CNTTTSV, procederá a calificar los formularios y emitir el Informe 

Técnico Favorable, de ser el caso, para luego remitirlos a las 

Federaciones correspondientes o Comisiones Provinciales. 

 

5.- Para el caso de los vehículos importados, la CNTTTSV enviará los 

Informes Técnicos Favorables y la base de datos a la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana (CAE) para el beneficio de la exoneración 

arancelaria. 

 

Una vez hecho y aprobado el informe técnico favorable en la ciudad de 

Quito, regresa nuevamente a la ciudad de origen (Loja) 

 

6.- Con el Informe Técnico Favorable y los documentos exigidos, de estar 

interesados en el crédito, deberá acercarse a la Corporación Financiera 

http://www.cfn.fin.ec/�
http://www.cfn.fin.ec/�
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Nacional (CFN), para solicitar el financiamiento al amparo del Plan 

“RENOVA”. 

 

Los requisitos solicitados en la Corporación Financiera Nacional son: 

 

a) Solicitud de Crédito 

 

• Facturas proformas de chasis y/o carrocerías a financiar. 

• Copias de los documentos personales del solicitante y su cónyuge. 

• Certificados comerciales en formato de la CFN. 

• Certificado de ingreso de la cooperativa a la que pertenece. 

• Copia de informe favorable emitido por la CNTTTSV. 

• Copia de la última declaración del impuesto a la renta. 

• Copias de documentos que sustenten los valores registrados  como 

activo (pago de impuestos prediales, matriculas de vehículos etc.) 

• Certificado de rutas suscrito por la cooperativa a la que pertenece el 

solicitante. 

• Certificados bancarios por escrito. 

• Copia de la matrícula del vehículo a renovar 

• Estados financieros de los dos últimos años con los respectivos 

sustentos. 
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• Promesa notariada de chatarrización o certificado de derecho de 

chatarrización. 

 

b) Para firma de Contrato 

 

• Copia de la documentación  presentada al CNTTTSV para la 

obtención del cupo dentro del programa de renovación del parque 

automotor. 

• Copia del recibo de pago de la cuota inicial por el proveedor del 

chasis y/o carrocerías. 

• Factura definitiva (copia certificada) en la que consten las 

características y detalles del vehículo, chasis y/o carrocería. 

• Certificado bancario de la cuenta personal de la que será debitado el 

valor mensualmente del crédito otorgado (Banco del Austro, Pichincha 

y Guayaquil). 

• Seguro de  desgravamen endosado a la CFN. 

• Póliza de seguro contra todo riesgo que involucre chasis y/o 

carrocería. 

• Autorización del debito bancario. 

• Certificado de pre cancelación total de la póliza de seguro. 

• Autorización del cliente para el pago al proveedor del chasis y/o 

carrocería, 
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• Certificados de derecho de chatarrización. 

 

c) Requisitos para la entrega de chasis y/o carrocería. 

 

• El solicitante debe reconocer las firmas de los contratos ante un 

notario. 

 

• El solicitante debe registrar el contrato de prenda ante el Registro 

mercantil de la ciudad de Loja. 

 

• Una vez que la CFN reciba los contratos inscritos, emitirá la orden de 

desembolso y entrega del chasis y/o carrocerías. 

 

7.- Con la solicitud aprobada por la CFN el propietario deberá acudir al 

concesionario seleccionado, llevando el informe técnico favorable. 

 

8.- Aproximadamente a las 2 semanas posteriores, acudirán los 

funcionarios delegados para la chatarrización de los vehículos. 

 

La Corporación Financiera Nacional otorga el crédito a los transportistas, 

con un interés anual de 9.35% con un plazo de 1 – 4 años y del 9.75% 

con un plazo de 5 - 8  años. 
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GARANTIA 

 

1. Hasta el 80% del valor con prenda del bien a financiar.  

2. Hasta el 100% del valor con prenda del bien a financiar y, 

adicionalmente, garantía quirografaria (firma de garante). 

3. Seguro del vehículo contra todo riesgo endosado a la CFN. 

4. Seguro de desgravamen endosado a la CFN; o, en su defecto y 

como última instancia, garante personal y solidario. 

Seguros del vehículo contra todo riesgo y de desgravamen vigentes hasta 

la cancelación total del crédito. 

 

 RECAUDO, SEGUIMIENTO 

 

La Corporación Financiera Nacional realizara la recuperación de cartera 

mediante el debito automático de las cuentas de los beneficiarios finales. 

 

Los programas de Chatarrización y Renovación del  Parque 

Automotor manejadas por el Ministerio de Industrias y Competitividad se 

fusionaron para trabajar en conjunto del transportista nacional. 

 

Para desarrollar el proyecto existen dos condiciones: la primera es que 

cualquier transportista que requiera una unidad nueva deberá chatarrizar 
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un vehículo y la segunda es que los carros sean ensamblados en nuestro 

país.  

 

El propietario del bus a ser chatarrizado recibirá un bono de acuerdo al 

rango de años que tenga la unidad, los mismos que se canjearan 

automáticamente con su deuda, los valores se detallan de la siguiente 

manera: 

 

Fuente: www.cfn.gov.ec 
 

 

Así mismo el propietario recibirá la cantidad de 200.00 dólares por 

tonelada de peso del vehículo independientemente del tipo o marca, todos 

estos valores son irrembolsables. 

 

Los requisitos que necesita para entregar el vehículo para chatarrizar son 

los siguientes: 
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• Matricula original vigente y fotocopia; 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del propietario; 

• Placas originales del vehículo; 

• Improntas del número de chasis y motor; 

• El vehículo deberá llegar propulsado por sus propios sistemas 

mecánicos y eléctricos en condiciones normales de operación; y, 

• La entrega debe ser realizada por el propietario. 

8.- Las empresas autorizadas para receptar los vehículos a ser 

chatarrizados y los horarios de recepción son: 

Empresa autorizada Lugar de recepción Horario 

ANDEC Guayaquil Los días viernes dese la 

08h00 

ADELCA Quito – sector de 

Alóag 

Los días miércoles desde las 

09h00 

ADELCA Cuenca Los días jueves desde las 

09h00 

ADELCA Portoviejo Los días jueves desde las 

09h00, según demanda 

Fuente: www.mic.gov.ec 

 

Estas  empresas por la entrega de cada vehículo emite un certificado de 

chatarrización al transportista, el documento es entregado a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN),  
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CERTIFICADO DE CHATARRIZACIÓN 
 

 

 

Fuente: www.cfn.gov.ec 
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Entre las marcas más cotizadas esta: Mercedes Benz, Hino, Chrevrolet, 

Volkswagen, HIUDAY año 2010.  

 

LOS BUSES QUE ACTUALMENTE PRESTAN SUS SERVICIOS Y QUE 

HAN TERMINADO SU VIDA UTIL SE PRESENTAN ASI: 

 

Fuente: Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba 

 
 

Con el PLAN RENOVA se adquirirán vehículos según la norma INEC Nº 

038 BUS CAMA BAJA que tienen las siguientes características y un costo 

aproximado de 100.000,00 dólares: 
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TIPO DE BUS HOMOLOGADO PARA LA TRANSPORTACIÓN URBANA EN LA CIUDAD DE LOJA 

 

 Fuente: Unidad Municipal de Tránsito  y Transporte  
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 Fuente: Unidad Municipal de Tránsito  y Transporte  
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Fuente: Unidad Municipal de Tránsito  y Transporte  
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Fuente: Unidad Municipal de Tránsito  y Transporte  
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Cronograma y Responsables 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSAB. 

DE LA 
EJECUCIÒN 

FECH. DE 
EJECUCIÒN 

•  Renovar el 
Parque 
Automotor a 
través de la 
CFN.  

• Socios 
• Corporación 

Financiera 
Nacional 

DIRECTIVOS 
Y SOCIOS 

EN 
GENERAL 

01/12/2010 

 

Fuentes de Financiamiento: Para el desarrollo del presente proyecto la 

fuente de financiamiento será externa ya que estará financiada por la 

Corporación Financiera Nacional por el valor de $100.000,00 dólares de 

acuerdo al valor oficial del bus cama baja. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 04 

 

Definir la estructura orgánica de la Cooperativa   y promover la integración 

del recurso humano a la normativa interna a efecto de lograr la eficiencia 

y productividad en el desempeño laboral. 

 

META 

 

• Que los directivos, socios y empleados de la cooperativa cumplan con 

sus funciones de acuerdo al cargo asignado.  

 

ESTRATEGIA 

 

• Definir las funciones específicas para cada puesto de trabajo dentro de 

la cooperativa. 

 

POLÍTICA 

 

• Que los directivos y empleados de la cooperativa sin excepción 

deberán cumplir sus funciones de acuerdo al manual de funciones.  

 

TÁCTICA 

 

• Crear un manual de funciones específico para cada cargo.  



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 129 

PROYECTO Nº 04 

 

MANUAL DE FUNCIONES PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO CUXIBAMBA 

 

INTRODUCCIÒN 

 

El manual de funciones permite que directivos y empleados de la 

cooperativa, conozcan las funciones específicas de acuerdo a su cargo, 

cumpliendo de esta manera eficientemente la gestión administrativa, en 

cuanto a su organización, dirección y control de actividades emprendidas.  

 

El presente trabajo contiene un concepto claro de lo que es un manual de 

funciones, porque medio se lo puede realizar y cuál es su costo; el mismo 

que servirá para el desarrollo de la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Mediante el manual de funciones la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba, lograra estar dirigida por personas que conocen 

específicamente sus funciones y responsabilidades para guiar 

acertadamente la cooperativa. 
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 OBJETIVOS 

 

1.- Colocar a la persona idónea en cada puesto de trabajo. 

2.- Evaluar permanentemente al personal a fin de conocer su desarrollo en el 

cargo asignado. 

3.- Inculcar al personal el estudio del reglamento y estatuto interno de la 

Cooperativa. 

 

DESCRIPCIÒN DE PROYECTO 

 

Elaborar el manual de funciones 

 

PASOS PARA REALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES 

 

• Planeación inicial 

• Desarrollo del manual de funciones 

• Implementación del manual de funciones. 

• Presupuesto 

  

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

 

Para la implementación del manual de funciones en la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba, se presupuesta un costo de $60.00 

dólares.  
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Cronograma y Responsables 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSAB. 

DE LA 
EJECUCIÒN 

FECH. DE 
EJECUCIÒN 

•  Manual de 

funciones. 
Socios Gerente 01/12/2010 

 

Fuentes de Financiamiento: Para el desarrollo del presente proyecto la 

fuente de financiamiento será interna. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 001 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL LEGISLATIVO 
AREA ASAMBLEA GENERAL 

JEFE INMEDIATO _ 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

La Asamblea General es la máxima autoridad  de la Cooperativa, está 

integrada por todos los Socios que se encuentran en goce de sus 

derechos, y tendrá por obligación principal sentar las normas de 

administración y procedimiento, a que deben sujetarse los Organismos 

de Dirección. Sus resoluciones siempre tendrán fuerza obligatoria, tanto 

para los Organismos Directivos como para los Socios y Empleados de la 

Cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Reformar el estatuto; 

b) Conocer y aprobar el plan de trabajo y el presupuesto anual de la 

cooperativa; 

c) Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o 

parcial de ellos; 

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la 

Marcha  de la cooperativa, y aprobarlos o rechazarlos; 
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e) Elegir y remover con causa justa a los miembros de los consejos de 

administración y las comisiones especiales ante cualquier institución 

a la que pertenezca la entidad; 

f) Relevar de sus funciones al gerente con causa justa; 

g) Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otra u otras, y 

su afiliación a cualquier organización de integración cooperativista 

cuya afiliación no sea obligatoria. 

h) Autorizar la emisión de los certificados de aportación. 

i) Resolver en apelación sobre las reclamaciones y conflictos de los 

socios entre sí o de estos con cualquiera de los organismos de la 

cooperativa. 

j) Acordar y aprobar la disolución y liquidación voluntaria de la 

cooperativa. 

 

CARACTERISTICAS 

 

• La asamblea general será dirigida por el presidente de la cooperativa. 

• Las sesiones  de asamblea general podrán ser de carácter ordinario y 

extraordinario. 

• El quórum se establecerá con la presencia de la mayoría de socios.  
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 002 
  

MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 

IDENTIFICACIÓN 
NIVEL EJECUTIVO 

CARGO VOCALES DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN. 

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Conocer, analizar y resolver problemas administrativos que involucran a 

los socios y a la misma cooperativa, está integrado por el número de 

miembros determinados por el art. 35 del Reglamento General de la Ley 

de Cooperativas y duraran en sus funciones un ejercicio económico. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Designar al presidente, determinar su remuneración y removerlo por 

causa debidamente justificada; 

 

b) Determinar el monto y naturaleza de la caución que deben presentar 

los funcionarios y empleados que custodian y manejan fondos; 

 

c) Reglamentar las atribuciones y funciones del gerente y del personal 

técnico y administrativo de la cooperativa; 
 

d) Dar autorización para que se celebren contratos en que intervenga la 

cooperativa; 
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e) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevo socio; 

f) Decidir sobre el traspaso y devolución de los certificados de 

 aportaciones y sobre la admisión o renuncia de los socios; 

g) Delegar poderes especiales a los gerentes y socios. 

h) Gestionar contratar y adquirir los elementos necesarios para los 

servicios de la cooperativa. 

i) Determinar las tareas y escalas de sueldos a los empleados de la 

cooperativa. 

j) Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes; 

k) Poner a consideración y aprobación de la Asamblea General la 

memoria anual y los balances semestrales de la cooperativa, 

conjuntamente con el dictamen emitido por el Consejo de Vigilancia; 

l)  Someter a consideración de la asamblea general el proyecto de 

reformas al estatuto; 

m)  Preparar su plan de trabajo y presupuesto anual y someterlos a  

consideración de asamblea general; 

n)   Aprobar planes estratégicos; 

o)  Sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, 

reglamentarias y estatutarias; 

p) Sesionar una vez por semana; 

q) Las demás atribuciones que señale el estatuto. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio activo de la cooperativa. 

• Estar militando dentro de la cooperativa por los menos tres años. 

• Tener conocimientos básicos sobre cooperativismo. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 003 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL EJECUTIVO 
CARGO CONSEJO DE VIGILANCIA  

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

Es el organismo de control y fiscalización de las actividades 

administrativas y financieras de la cooperativa. está integrado por el 

número de miembros determinados por el art. 35 del Reglamento 

General de la Ley de Cooperativas. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Comprobar la exactitud de los balances, inventarios y de todas las 

actividades administrativas y financieras de la Cooperativa ; 

b) Verificar si las actuaciones del Consejo de Administración, de la 

Comisión de Crédito y Gerencia se han llevado de conformidad al 

Estatuto,  la Ley de Cooperativas y su Reglamento General; 

c) Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa; 

d) Proponer a la asamblea general la separación de un  miembro o 

miembros del Consejo de Administración, de Vigilancia y de las 

Comisiones Especiales que haya violado los Estatutos, los cargos 

deben ser debidamente fundamentados y por escrito ; 
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e) Realizar anualmente por lo menos una auditoria o examen especial 

de las actividades administrativas, contables y financieras  de la 

cooperativa y rendir cuentas sobre este particular mediante un 

informe a la asamblea general: 

f) Tener Xerox copia de caución rendida por el Gerente y demás empleados  

de la Institución; 

g) Vigilar el cumplimiento en el trabajo de los Socios y empleados de la oficina; 

h) Informar sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Socios y demás 

Organismos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio activo de la cooperativa. 

• Estar militando dentro de la cooperativa por los menos tres años. 

• Tener conocimientos básicos sobre cooperativismo y sobre 

aspectos legales para cuando incurra tal circunstancia. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 004 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL APOYO 
CARGO VOCALES DE LA COMISIÓN DE 

CRÉDITO 
JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 

NATURALEZA DE TRABAJO 
 

Es el organismo encargado de controlar, gestionar y dirigir todo lo 

relacionado con las actividades de crédito y financiamiento de la 

cooperativa; esta instancia, se rige por un reglamento interno elaborado 

por el Consejo de Administración y aprobado por la Asamblea General. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Está constituido por tres miembros; 

b) Otorgan los créditos considerando el factor necesidad y 

emergencia.Conocer y aprobar la política de crédito de la 

cooperativa.; 

c) Establecen los plazos en que el préstamo debe ser cancelado; 

d) Establecer los niveles a prestar con o sin garantía. 

e) Conocer y aprobar las tasas de interés propuesta.  

f) Definir los diferentes riesgos de la cartera de crédito y autorizar la 

provisión de reservas por valores de deudas a recuperación. 

g) Rendir el informe sobre el ejercicio que corresponda ante la 

asamblea general de socios. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 005 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL APOYO 
CARGO VOCALES DE LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS SOCIALES 
JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 

NATURALEZA DE TRABAJO 
 

Es el organismo encargado de estudiar y solucionar los problemas 

sociales de la cooperativa y de los miembros de la misma. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Organizar los eventos en los que se encuentre sumergida la 

cooperativa. 

b) Asistir a toda actividad social. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio activo de la cooperativa. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 006 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL APOYO 
CARGO VOCALES DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN 
JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 

NATURALEZA DE TRABAJO 
 

Es el organismo encargado de gestionar, coordinar e impartir temas 

educativos a los socios. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Elaborar y presentar al Consejo de Administración un plan de 
trabajo para el periodo. El mismo deberá estar acompañado del 
correspondiente presupuesto de gastos para proceder a ejecutarlo. 
  

b) Organizar y desarrollar programas de educación cooperativa por 
iniciativa propia y la coordinación con otras entidades e instituciones 
afines. 

 
c) Promover y realizar tantas actividades educativas como sea posible, 

de interés para los socios como para la comunidad en que la 
cooperativa desarrolla sus actividades. 

 
d) Disponer de los fondos que le hayan sido asignados, previa 

aprobación del Consejo de Administración. 
 
e) Presentar un informe anual al Consejo de Administración, dando 

cuentas de las labores realizadas y de la forma en que utilizaron los 
fondos asignados. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio activo de la cooperativa. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 007 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL EJECUTIVO 
CARGO PRESIDENTE 

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA GENERAL 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

El presidente del consejo de administración que también lo será de la 

cooperativa, será elegido por el Consejo de Administración de entre sus 

miembros  y durará en sus funciones un año. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Son atribuciones y deberes del Presidente de la Cooperativa: 

a) Convocar y presidir las Asambleas Generales de socios y las 

sesiones del Consejo de Administración y orientar las discusiones; 

b) Vigilar el cumplimiento del reglamento y el estatuto, además cumplir y 

hacer cumplir las decisiones tomadas por asamblea general sean 

ordinarias o extraordinarias; 

c) Suscribir con el gerente los contratos, escrituras públicas y otros 

documentos legales relacionados con la actividad de la cooperativa; 

d) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

e) Apertura con el gerente general las cuentas bancarias de la 

cooperativa, además firmar, endosar y cancelar letras de cambio y 
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otros documentos de crédito relacionado con la actividad económica  

de la cooperativa. 

f) Agilitar conjuntamente con el gerente las inversiones de fondos 

aprobados por el Consejo de Administración; 

g) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de asamblea 

general; 

h) Suscribir con el gerente los certificados de aportación; 

i) Realizar otras funciones compatibles a su cargo y que no sean de 

jurisdicción de la asamblea general; 

j) Las demás atribuciones contempladas con su cargo en la ley y 

reglamento general de cooperativas; 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio activo de la cooperativa. 

• Estar militando dentro de la cooperativa por los menos  cinco años. 

• Tener conocimientos básicos de administración de una cooperativa. 

• Tener predisposición de trabajo a tiempo completo. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 008 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL EJECUTIVO 
CARGO GERENTE 

JEFE INMEDIATO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

El gerente sea o  no socio de la cooperativa es el representante legal de 

la misma y será nombrado durante un ejercicio económico en el cargo, 

en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo lo subrogara la 

persona que designe el Consejo de Administración, si la ausencia es 

definitiva la subrogación durara hasta que sea legalmente reemplazado. 

El gerente será designado por el Consejo de Administración percibirá 

por sus funciones un sueldo mensual determinado por este organismo, 

dicho funcionario estará amparado por las leyes laborales y seguro 

social.    

 

El objetivo principal del Gerente General es coordinar con el Consejo de 

Administración, la aplicación de las prácticas administrativas, las 

políticas financieras, estructura organizacional y el sistema de 

planeación que mejor responda al funcionamiento de la cooperativa en 

sus ejecutorias de corto, mediano y largo plazo. 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 144 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Rendir la caución que señale el Consejo de Administración; 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de 

Administración; 

c) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, previa 

autorización del Consejo de Administración para proponer demandas 

y conferir mandatos especiales; 

d) Firmar junto con el presidente la apertura de cuentas y los cheques 

de la cooperativa; 

e) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre el estado 

económico de la cooperativa mediante la presentación de los estados 

e índices financieros; 

f) Presentar un informe administrativo, los balances semestrales y 

ponerlos a consideración del Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y la Asamblea General. 

g) Cuidar y vigilar que la contabilidad se lleve con claridad y al día; 

h) Aplicar el sistema de control de morosidad establecido por el Consejo 

de Administración; 

i) Proponer políticas de operatividad para aprobación del Consejo de 

Administración; 

j) Organizar la administración de la empresa y encargarse de ella; 
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k) Nombrar, aceptar renuncias y cancelar empleados cuya designación 

o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa: 

l) Realizar otras funciones inherentes a su cargo y que le hayan sido 

señaladas por el Consejo de Administración y que no signifique 

violación a lo establecido en la ley de cooperativas. 

m)  Las demás señaladas en la ley y reglamento general de 

cooperativas.   

 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio o no de la cooperativa. 

• Tener conocimientos básicos sobre cooperativismo. 

• En caso de ser una persona particular, tener experiencia en 

gerencia aproximadamente tres años. 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 009 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL EJECUTIVO 
CARGO SECRETARIO/A 

JEFE INMEDIATO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN   
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

El Secretario será nombrado por la asamblea general, durara un periodo 

en el cargo sus funciones las debe realizar tanto para sesiones de 

asamblea general y Consejo de Administración. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Firmar junto con el presidente los documentos y correspondencia que 
por su naturaleza requieren la intervención de ambos; 

 

b) Llevar al día las actas de todas las sesiones del Consejo de 
Administración y Asamblea General y el libro de registro de los 
socios; 

 

c) Custodiar el sello de la cooperativa y los libros correspondientes; 
 

d) Desempeñar otras labores que le sean asignadas por el Consejo de 
Administración dentro de las limitaciones de estos estatutos. 

 

e)  Certificar y avalar documentos de la cooperativa con su firma; 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Ser socio de la cooperativa 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 0010 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL OPERATIVO 
CARGO CONTADORA 

JEFE INMEDIATO GERENTE 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

El contador (a) General es la persona que debe mantener un adecuado 

sistema de registro de las operaciones, que permita elaborar 

informaciones financieras oportunas y confiables para la toma de 

decisiones. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Llevar los registros contables de las operaciones diarias. 

b) Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones realizadas por 

los socios, así como otras cuentas por cobrar o pagar.  

c) Mantener adecuados registros de efectivos tanto en banco como en 

caja y verificar la igualdad de los balances con las conciliaciones 

bancarias. 

d) Revisar las solicitudes de pago, los documentos anexos, previo a la 

emisión de cheques, así como las firmas de las personas 

autorizadas. 

e) Realizar tareas con su posición o a requerimiento de la gerencia.  

f) Mantener actualizado los registros contables computarizados, mayor 
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general, libros o soportes, auxiliares de cuentas por cobrar, 

propiedad, mobiliario e inmueble, entre otros.  

g) Confeccionar los registros mensuales, bien documentados, de todos 

los pagos anticipados, gastos, pagos, depreciaciones y 

amortizaciones, así como de ingresos, inventarios de propiedad 

mobiliaria e inmuebles, etc. 

h) Facilitar todo tipo de documentos e información que requiera el 

Consejo de Vigilancia en sus labores de fiscalización. 

i) Velar porque todos los directivos y empleados cumplan con los 

procedimientos de contabilidad de aceptación general, así como 

comprobar que los registros se hacen sobre bases uniformes y 

consistentes. 

j) Realizar con buena disposición cualquier otra función que sea propia 

a su cargo o que requiera la gerencia. 

k) Presentar balances semestrales y anuales ante los consejos y la 

asamblea general. 
 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Licenciatura en Contabilidad y Auditoría (CPA)  

• Experiencia 2 años cargos similares 

• Alto conocimiento de la Ley Tributaria Laboral, Seguro Social; Ley de 

cooperativas y materias a fines. 

• Agilidad numérica; Agudeza visual; 
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MANUAL DE 
FUNCIONES 

CÓDIGO: 011 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO”CUXIBAMBA” 
IDENTIFICACIÓN 

NIVEL OPERATIVO 
CARGO SECRETARIA – RECAUDADORA 

JEFE INMEDIATO GERENTE 
NATURALEZA DE TRABAJO 

 

El puesto de una secretaria requiere de un conocimiento adecuado de 

los métodos y procedimientos de oficina y de relaciones humanas. Su 

trabajo implica ejecutar funciones regulares y ocasionales de la 

cooperativa, responder a las necesidades de los departamentos de 

acuerdo a su naturaleza. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

a) Atención diaria de la agenda de la Gerencia y presidencia.    

b) Atención a las entrevistas personales.    

c) Recepción de mensajes telefónicos.    

d) Control del fondo Caja chica, de acuerdo a las normas y 

procedimientos establecidos para tal función.  

e) Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 

cooperativa;  

f) Mantener actualizados los archivos de oficios enviados y recibidos. 

g) Emisión de correspondencia bajo numeración correlativa y 
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codificada, de acuerdo al departamento que le ordene, y su remisión 

inmediata; 

h) Elaboración de oficios para licitaciones intra y extrajudiciales en 

contra de terceros o de los socios; 

i) Realizar las convocatorias para sesiones de los consejos y asamblea 

general; 

 
REQUISITOS MÍNIMOS 

 

• Instrucción de segundo grado;  contabilidad o secretariado 

• Tener disponibilidad de tiempo completo 

• Personalidad atrayente y cortes; carácter muy discreto  y 

responsable, buena destreza manual y matemática, fluidez verbal, 

memoria asociativa de nombres. 

• Alta capacidad de interrelaciones personales, excelente raciocinio 

abstracto noción del tiempo y capacidad para prevenir  
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RESUMEN DE PROYECTOS PROPUESTOS EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

PROYECTOS META ESTRATEGIA POLÍTICA TÁCTICA COSTO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. Formación 

Integral de 
socios, 
directivos, 
personal 
administrativo y 
operativo. 

Lograr la 
capacitación del 
100% del 
personal 
administrativo y 
operativo de la 
Cooperativa de 
Transporte 
Urbano 
Cuxibamba. 
 

• Realizar cursos 
de acuerdo al 
cargo 
ocupacional con 
la dirección de 
los delegados 
del SECAP. 
 

• Solicitar el 
apoyo de un 
representante 
de la Policía 
Nacional para 
que realice la 
capacitación en 
el tema de la 
Ley de Tránsito.  

 

• La capacitación será 
impartida a socios, 
personal 
administrativo, 
conductores y 
ayudantes y se 
inculcara valores 
éticos y morales de 
manera que permita 
formar una verdadera 
unidad administrativa y 
operativa. 
 

• El cumplimiento del 
presente plan y de los 
programas de 
capacitación, estará 
bajo la responsabilidad 
del gerente y la 
Comisión de 
Educación de la 
cooperativa. 

 
• Realizar cursos de 

capacitación anual con 
una duración de 60 
horas. 

• Aprovechar al máximo la 
capacitación que 
recibirán, para lograr un 
eficiente desarrollo en sus 
actividades. 
 

• Realizar los cursos de 
capacitación con el apoyo 
de instituciones como el 
SECAP y la Policía 
Nacional de Tránsito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$3,605.00 
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2. Plan de 

infraestructura 
para la Cooperativa 
Cuxibamba. 

 

 
Que la 
Cooperativa de 
Transporte 
Urbano 
“Cuxibamba” 
cuente con una 
infraestructura 
propia donde 
tenga un 
espacio físico 
acorde a las 
labores que se 
desempeñan  

 

 
• Buscar el lugar 

adecuado 
donde 
funcionen las 
oficinas de la 
cooperativa y 
que sea de 
fácil ubicación. 
 

• Contar con el 
asesoramiento 
de arquitectos 
de la ciudad 
de Loja para 
llevar a cabo 
este proyecto.
  

 
• Presupuestar el 

costo total de la 
infraestructura  de 
acuerdo a proformas 
conferidas por 
arquitectos 
calificados de 
nuestra ciudad. 

 

 
Que el proyecto sea 

apoyado por todos los 
socios, para lograr el 

objetivo planteado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$147,971.25 

 
 

3. Plan de 
Renovación 
Vehicular de la 
Cooperativa de 
Transporte Urbano 
Cuxibamba 

 

Renovar todo el 
Parque 
Automotor de la 
Cooperativa de 
Transporte 
Urbano 
Cuxibamba en 
base a las 
políticas 
establecidas 
por el Gobierno 
Nacional del 
Ecuador. 
 

• Tramitar 
directamente 
con la 
Corporación 
Financiera 
Nacional para 
acceder al cupo 
de créditos 
inmediatos 
otorgados por el 
Gobierno 
Nacional. 
 

• Dar el vehículo 

• Prestar a los usuarios 
un servicio de calidad 
con unidades 
renovadas. 
 

• Inculcar en los socios 
la responsabilidad de 
pago en las 
obligaciones 
contraídas.  

 

• Agilitar los tramites a 
través de los directivos 
para reservar cupos para 
la adquisición de 
vehículos. 
 

• Contar con referencias 
comerciales y bancarias 
que demuestren la 
credibilidad y 
responsabilidad de la 
cooperativa y sus 
asociados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$100,000.00 
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que ha 
terminado la 
vida útil al 
proceso de 
chatarrización 
para cancelar 
una cuota del 
crédito.   

 
 
 
 
4. Manual de 

funciones para la 
Cooperativa de 
Transporte 
Urbano 
Cuxibamba 

 

 
 
Que los 
directivos, 
socios y 
empleados de 
la cooperativa 
cumplan con 
sus funciones 
de acuerdo al 
cargo asignado.  
 
 

 
 

• Definir las 
funciones 
específicas 
para cada 
puesto de 
trabajo dentro 
de la 
cooperativa. 

 

 
 
Que los directivos y 
empleados de la 
cooperativa sin 
excepción deberán 
cumplir sus funciones 
de acuerdo al manual 
de funciones.  

 

 
 
Crear un manual de 
funciones específico para 
cada cargo.  

 

 
 
 
 

$60.00 

 251.636,25 
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g)     DISCUSIÓN 

 

Siendo testigos de la evolución y desarrollo que se ha producido  en los 

últimos tiempos de algunas empresas y con ello la competencia entre las 

mismas, es así que  los empresarios, directivos o coordinadores deben 

tomar conciencia  de la gran importancia que tiene la aplicación de una 

planificación estratégica, para poder hacer frente a los problemas 

presentes y futuros  y así  asegurar  el éxito de la misma. 

 

Al inicio de la investigación la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba no contaba con una planificación estratégica, una visión, 

misión  y valores corporativos lo que ocasiona el lento desarrollo de sus 

actividades su estancamiento y el desconocimiento total de la razón de 

ser de la cooperativa por parte del personal directivo, administrativo y 

operativo, así como el incumplimiento de sus funciones y por ende no 

tienen proyección a futuro. 

 

Con la aplicación de la planificación estratégica la Cooperativa de 

Transporte Urbano Cuxibamba, se encamina a mejorar la calidad de 

servicio al usuario en base a capacitaciones permanentes  al personal 

administrativo y operativo dando a conocer la misión, visión e inculcando 
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valores  donde  la esencia de la misma permite identificar claramente las 

oportunidades y riesgos que pueden surgir en el futuro, así como también 

aprovechar las fortalezas y disminuir las debilidades de la organización, 

que combinadas con las estrategias, constituyen la base para que la 

entidad tome las decisiones más acertadas y valederas. De tal manera 

que la cooperativa tenga el futuro deseado e identificar los caminos para 

lograrlos.  

 

La Cooperativa Cuxibamba debe considerar que es fundamental la 

aplicación de la planificación estratégica para conocer y ejecutar los 

lineamientos basados en los objetivos para lograr las metas trazadas y 

precisar con exactitud y cuidado la misión y visión que los va a regir 

puesto que representa e identifica el campo de acción de la misma. 
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h) CONCLUSIONES 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

• La Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba  no cuenta con una 

planificación estratégica para su gestión administrativa, basando su 

administración en proyecciones limitadas a la experiencia de sus 

directivos lo que impide su innovación y mejoramiento en el ámbito 

estructural,  funcional  y  económico. 

 

• El personal administrativo y socios de la Cooperativa de Transporte 

Urbano Cuxibamba desconocen sus funciones, derechos y 

obligaciones, debido a que la Comisión de Educación de dicha entidad 

no ha desarrollado cursos de cooperativismo.  

 

• El presente trabajo investigativo, permitió confrontar la realidad 

empírica investigada sobre la cual se estructuró la planificación 

estratégica de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba de la 

ciudad de Loja, período 2010 – 2014,  mediante la elaboración de la 

misión, visión, objetivo estratégicos y el Plan Táctico Operativo  el 

mismo que está fundamentado en proyectos relacionados con la 

capacitación continua del personal, gestión administrativa (plan de 

infraestructura y renovación vehicular) y estructura orgánica, normativa 

y regulación interna; ayudando al fortalecimiento y progreso de la 

cooperativa así como el desarrollo eficiente de sus actividades.   
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• Concluida la presente investigación se pudo cumplir con todos los 

objetivos propuestos mediante el desarrollo del proceso de 

planificación estratégica.  
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i) RECOMENDACIONES 

 

De las conclusiones determinadas se propone las siguientes 

recomendaciones. 

 

• Los directivos de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba, 

deben tomar conciencia que la planificación estratégica es una 

herramienta técnica de carácter administrativo y operativo, que 

permita a la entidad mantenerse  en el tiempo ofreciendo un  servicio 

de calidad con eficiencia y efectividad. 

 

• La Comisión de Educación de la Cooperativa de Transporte Urbano 

Cuxibamba debe preocuparse de mantener permanentemente un 

programa de capacitación dirigida al  personal administrativo y socios 

de esta entidad, especialmente en cooperativismo que les permita 

conocer cuáles son sus funciones derechos y obligaciones.  

 

• Los directivos  de la Cooperativa de Transporte Urbano Cuxibamba 

deberán poner en ejecución la presente Planifiación Estratégica, 

considerando el Plan Operativo Anual y los proyectos desarrollados 

de capacitación,  gestión administrativa, estructura orgánica, 

normativa y regulación interna; de manera que permita una 

planificación, organización, dirección y control de la entidad. 
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ANEXO N° 01 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA”. 

 

1.- En qué fecha se creó la Cooperativa Cuxibamba y quienes fueron 

sus gestores. 

 

CUADRO Nro. 01 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

08 de diciembre de 1976, Gestores los 

Sres. Rigoberto Pinos, Miguel Ángel 

Brito, Rosalino Chamba, Luis Alfonso 

Ramón entre otros. 

2 100% 

TOTAL 2 100% 
       FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
       ELABORADO: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO Nro. 01 
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INTERPRETACIÓN 

  

Del 100% que corresponde a 2 personas encuestadas, se puede 

evidenciar que tiene conocimientos generales de quienes fueron los 

gestores y la fecha de fundación de la Cooperativa. 

 

2.- ¿Hace que tiempo usted forma parte de la Cooperativa 

Cuxibamba? 

 

CUADRO Nro. 02 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

menos de 3 años 1 50% 
De 3 a 6 años 0 0% 
De 6 a 9 años 1 50% 
De 10 años en adelante 0 0% 

TOTAL 2 100% 
        FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 

   ELABORADO: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nro. 02 
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INTERPRETACIÓN 

  

El 50% equivalente a un directivo encuestado manifiesta que forma parte 

de la Cooperativa menos de tres años (presidente) y de 6 a 9 años el otro 

50% de los directivos encuestados (gerente). 

 

3.- ¿Cuenta la Cooperativa con infraestructura propia? 

 

CUADRO Nro. 03 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  0 0% 
NO 2 100% 

TOTAL 2 100% 
             FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
                   ELABORADO: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nro. 03 

 

 

 

0

0%

2

100%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

SI NO PORCENTAJE

FRECUENCIA



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 
170 

INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los directivos manifiestan que no cuentan con una 

infraestructura propia, lo que demuestra que desde su inicio en el 

cooperativismo no se han proyectado a invertir o financiarse para 

adquisición de una sede. 

 

4.- ¿Cada organismo cumple con sus funciones de acuerdo al 

organigrama estructural y funcional? 

 

CUADRO Nro. 04 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 2 100% 
EN PARTE 0 0% 

TOTAL 2 100% 
             FUENTE:   Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
                   ELABORADO: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nro. 04 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de los encuestados manifiesta que cada uno de los organismos 

que tiene la Cooperativa, no cumple con sus funciones  debido a que 

desconocen la jerarquía del organigrama estructural y sus funciones. 

 

 5.- ¿La Cooperativa Cuxibamba cuenta con planificación 

estratégica? 

 

CUADRO Nro. 05 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 0 0% 
NO 2 100% 
  2 100% 

              FUENTE:   Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
                     ELABORADO: Las Autoras 

 

 

GRÁFICO Nro. 05 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto  a esta interrogante los encuestados manifiestan en un 

100% que la Cooperativa no cuenta con una planificación  estratégica. 

 

6.- ¿Los directivos, socios y trabajadores reciben capacitaciones? 

 

CUADRO Nro. 06 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  1 50% 
NO 1 50% 
  2 100% 

             FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
                   ELABORADO: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nro. 06 
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cambio el otro 50% que representa al presidente de la Cooperativa nos da 

a conocer que no recibe ningún tipo de capacitación. 

 

7.- ¿De los siguientes enunciados que tipo de capacitación le 

gustaría recibir y que reciban los socios y trabajadores en general? 

 

CUADRO Nro. 07 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
RELACIONES HUMANAS 
SERVICIO AL CLIENTE 2 50% 
TRIBUTACIÓN 0 0,00% 
LEY DE TRÀNSITO 
COOPERATIVISMO 2 50% 
MECÁNICA AUTOMOTRÍZ 0 0,00% 
  4 100% 

   FUENTE:   Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
     ELABORADO: Las Autoras. 
 

 

GRÁFICO Nro. 07 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los directivos encuestados en un 50% está de acuerdo en que se debe 

capacitar a  socios, directivos, personal administrativo, conductores - 

ayudantes, en temas como: relaciones humanas y servicio al cliente, 

mientras que el otro 50% manifiesta que se debe capacitar en temas 

como: ley de tránsito y cooperativismo. 

 

8.- ¿Cuáles de estos componentes cree usted que debería mejorar? 

 

CUADRO Nro. 08 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL  Y VALORES 
ETICOS – MORALES 2 50% 
RESPONSABILIDAD DE LOS 
SOCIOS  HACIA LOS USUARIOS 2 50% 
 TOTAL 4 100% 

       FUENTE  Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
          ELABORADO: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nro. 08 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante el 50% señala que se debe impulsar  el 

fortalecimiento organizacional, e inculcar valores éticos y morales al 

personal administrativo, chóferes  y ayudantes, para mejorar el desarrollo 

y crecimiento de la Cooperativa, mientras que el otro 50% manifiesta que 

se debe mejorar la responsabilidad  hacia los usuarios y la 

responsabilidad de los socios para mejorar la toma de decisiones. 

 

9.- ¿Se ha planificado incrementar nuevos servicios en otras ramas 

como gasolinera y venta de lubricantes? 

 

CUADRO Nro. 09 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ACUERDO 0 0 % 
DESACUERDO 2 100 % 
 TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba  
            ELABORADO: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nro. 09 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que no están de acuerdo en 

implementar nuevos servicios en vista de que no cuentan con el capital 

suficiente para invertir en nuevos negocios. 

 

10.- ¿Con que sugerencias aportaría usted para ser consideras en la 

planificación estratégica de la Cooperativa, período 2010 - 2014? 

 

CUADRO Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL 1 50,00% 
ELABORAR PROYECTOS 1 50,00% 
  2 100% 

   FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
    ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las sugerencias que los directivos manifiestan en un 50% recalcan que 

se debe elaborar un organigrama estructural y funcional para cada 

organismo cumpla con sus funciones establecidas de acuerdo al cargo 

que se desempeña, el otro 50% considera que se debe elaborar 

proyectos que estén en  beneficio de los socios para mejor sus 

condiciones en el desempeño de su trabajo. 

 

11.- ¿Estaría dispuesto a aplicar la presente planificación estratégica 

en procura de garantizar la gestión administrativa de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI  2 100% 
NO 0 0% 
 TOTAL 2 100% 

         FUENTE: Directivos de la Cooperativa Cuxibamba 
         ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados están totalmente de acuerdo en aplicar el 

presente proyecto de planificación estratégica para mejorar el desarrollo 

de la Cooperativa. 
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ANEXO Nº 02 
 

 
 
 
 

 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 
180 

ANEXO N° 03 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO “CUXIBAMBA”. 

 

1.- ¿Usted al hacer uso del servicio de transporte urbano, identifica a 

las unidades de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nro. 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 10% 
NO 360 90% 
TOTAL 400 100% 

    FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
     ELABORADO: Las Autoras 
 
 

GRÁFICO Nro. 12 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas 360 que corresponde al 90% manifiestan 

que al subir  a las unidades no se percatan en el nombre de la 

cooperativa que les presta el servicio, mientras que un 10%  se fijan a que 

cooperativa pertenence la unidad. 

 

2.- ¿Usted  ha utilizado los servicios de  otra cooperativa o compañía 

de la misma clase? 

CUADRO Nro. 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 400 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 400 100% 

      FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
      ELABORADO: Las Autoras 

 

GRÁFICO Nro. 13 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 400 personas encuestas que corresponde al 100% manifiestan que 

si han hecho uso del servicio de otras cooperativas o compañías tales 

como: 24 de Mayo, Urbaexpress y Urbasur. 

 

3.- ¿Usted como usuario, diariamente cuantas veces utiliza los 

servicios de transporte Cuxibamba para su movilización? 

 

CUADRO Nro. 14 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ 300 75% 
DOS VECES 32 8% 
TRES VECES 12 3% 
NINGUNA VEZ 56 14% 
TOTAL 400 100% 

    FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
      ELABORADO: Las Autoras. 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las personas encuestadas manifiestan que hacen uso del 

servicio de transporte Cuxibamba una vez al día, un 8% dos veces al día, 

un 3% tres veces al día y finalmente un 14% manifiesta que para su 

movilización diaria no coinciden con las unidades de la cooperativa 

Cuxibamba. 

 

4.- ¿Qué opina usted acerca de la atención que brindan los 

conductores y ayudantes de las unidades de transporte Cuxibamba? 

 

CUADRO Nro. 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY BUENA 0 0% 
BUENA 8 2% 
REGULAR 80 20% 
MALA 312 78% 
TOTAL 400 100% 

    FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
      ELABORADO: Las Autoras 
 

GRÁFICO Nro. 15 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 400 personas encuestadas un 78% manifiesta que la atención que 

brindan los conductores y ayudantes es mala, el 20% regular y un 2% 

buena. 

 

5.- Cree usted que los conductores y ayudantes deberían recibir 

capacitaciones en temas como: 

 

CUADRO Nro. 16 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
RELACIONES HUMANAS 260 35% 
SERVICIO AL CLIENTE 140 65% 
TOTAL 400 100% 

    FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
      ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta interrogante el 65% manifiesta que se debe dar capacitación a 

conductores y ayudante en servicio de al cliente, y un 35% en relaciones 

humanas. 

 

6.- ¿Considera usted necesario que conductores y ayudantes deben 

mejorar su presentación personal? 

 

CUADRADO Nro. 17 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 400 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 
    FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
     ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas el 100% están de acuerdo en  que 

conductores y ayudantes deben mejorar su presentación personal ante 

los usuarios. 

 

7.- ¿Usted considera que las unidades qué circulan en la actualidad 

de la cooperativa Cuxibamba deben ser renovadas? 

 

CUADRO Nro. 18 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 320 80% 

NO 80 20% 
TOTAL 400 100% 

     FUENTE: Usuarios de la Cooperativa  Cuxibamba 
     ELABORADO: Las Autoras 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 80% de los encuestados manifiestan que se deben renovar y un 20% 

da a conocer que no estan de acuerdo. 

 

8.- ¿De los siguientes enunciados cuales cree usted importantes par 

a ser considerados dentro de la planificación estratégica? 

 

CUADRO Nro. 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
CAPACITACION DE CONDUCTORES 
Y AYUDANTES 320 80% 
RENOVACIÓN VEHICULAR 40 10% 
INCREMENTO DE UNIDADES 40 10% 

TOTAL 400 100% 
     FUENTE: Usuarios de la Cooperativa Cuxibamba 
     ELABORADO: Las Autoras 
 

 

GRÁFICO Nro. 19 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las personas encuestadas el 80% manifiesta que dentro de la 

planificación estratégica debemos considerar la capacitazción de 

conductores y ayudantes, un 10% que se debe renovar las unidades para 

un mejor servicio y otro 10% señala que se debe hacer un incremento de 

unidades. 
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ANEXO N° 04 
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a) TEMA 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE URBANO CUXIBAMBA DE LA CIUDAD DE LOJA 

PERIODO 2010-2014”.                       

 

b) PROBLEMÁTICA 

 

El cooperativismo se constituye en uno de los caminos más idóneos que 

tiene el hombre para alcanzar sus objetivos y en base a ello satisfacer las 

necesidades de la colectividad, donde el esfuerzo propio y la ayuda mutua 

estimulan las iniciativas individuales y el sentido de responsabilidad social 

por lo que están sujetas a innovaciones permanentes para su 

mejoramiento. 

 

Es así que las cooperativas de transporte urbano, como factor sustancial 

en la vida y desarrollo de las ciudades permiten mejorar las condiciones 

de vida de sus socios, así como el de brindar a la colectividad un servicio 

eficiente y oportuno. 

 

Con el pasar del tiempo hemos sido testigos de la evolución tecnológica  

a nivel mundial y con ello la competencia entre las diferentes empresas, 
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es así que  los empresarios o socios dependiendo a su ámbito, deben 

tomar conciencia  que la aplicación de una planificación estratégica les 

permitirá conocer cuáles son sus fortalezas y debilidades a nivel interno y 

las oportunidades y amenazas a nivel externo. 

  

En la actualidad existen cuatro empresas dedicadas al servicio del 

transporte urbano en la ciudad de Loja como son: Cooperativa de 

Transporte Urbano 24 de Mayo, Compañía TRANSURBASUR, Compañía 

URBAEXPRESS y la Cooperativa de Transporte Urbano “Cuxibamba” en 

la cual centraremos nuestro estudio investigativo. 

 

Cooperativa de Transporte Urbano “Cuxibamba” es una empresa de 

servicio que está sujeta a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, a la Ley de Cooperativas y a su Reglamento 

así como a los Estatutos y Reglamento Interno de la cooperativa y que si 

bien  ha tenido buena acogida por la colectividad, su desarrollo  no  ha 

sido revelador  esto debido a que  su administración  no ha sido eficiente, 

porque son personas que no tienen conocimientos básicos sobre las 

funciones que les competen desarrollar dentro de su ámbito asignado y 

por ende no tienen técnicas administrativas que garanticen su desarrollo. 

 

La falta de proyección hacia el futuro y al no tener definida su misión, 

visión y objetivos han obligado a sus socios y administradores a seguir 
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con técnicas tradicionales que no le permiten evolucionar interna y 

externamente a la cooperativa sino por el contrario a seguir estancada y 

sin progreso.  

 

La empresa debería diseñar estructuras más flexibles al cambio y que 

este cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus 

miembros. Esto implica generar condiciones para promover equipos de 

alto desempeño, entendiendo que el aprendizaje en equipo implica 

generar valor al trabajo y más adaptabilidad al cambio con una amplia 

visión hacia la innovación tecnológica.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, creemos que es de gran importancia 

realizar una Planificación Estratégica en la cooperativa “Cuxibamba” 

con el propósito de dar a conocer a los directivos y socios de la 

cooperativa las fortalezas y debilidades así como las oportunidades y 

amenazas para que puedan corregir a tiempo falencias que les impiden 

surgir. 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Las profundas transformaciones que el mundo esta experimentando, 

requiere esfuerzos de orden académico e intelectual, consideramos así 
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que el presente trabajo aportará a las futuras generaciones de estudiantes 

universitarios un nuevo marco de negocios en el que se desarrolla una 

visión mas amplia de cómo llegar al consumidor  o usuario en base a la 

planificación estratégica, demostrando así nuestros conocimientos, 

habilidades y destrezas en resolver problemas del campo laboral, 

aplicando nuestros conocimientos teóricos y prácticos, adquiridos en la 

Universidad Nacional de Loja, el presente trabajo es justificable al 

significar un verdadero aporte de tipo académico. Además es un requisito 

primordial para poder obtener el titulo de ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría CPA. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

En este contexto, la aplicación de la planificación  estratégica en las 

cooperativas, llevaría a que las mismas  aprovechen sus procesos, 

aumenten su rentabilidad para ser más competitivas dentro del mundo 

moderno.  

 

Otra de la ventajas es la de asegurar el logro de los objetivos planteados 

con mayor efectividad, lo cual permitirá  mayores beneficios económicos 

para la empresa. Por tales motivos es justificable en la parte institucional 

el presente trabajo de investigación, para la Cooperativa Transporte 

Urbano Cuxibamba” a la cual esta dirigido el presente trabajo 

investigativo.  
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL: 

 

Conocedores de la situación actual que enfrenta nuestro país, la provincia 

de Loja y por ende la Cooperativa de Trasporte Urbano “Cuxibamba”, es 

necesario realizar una planificación estratégica, para determinar en 

primera instancia cual es la misión, visión objetivos y actividades a 

cumplir, así como determinar cuales son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que enfrenta la cooperativa en la actualidad, 

con la información obtenida daremos a conocer a sus directivos  para que 

tomen las medidas correctivas. 

 

d) OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

• Realizar una planificación estratégica en la cooperativa de transporte 

urbano “Cuxibamba” para su aplicación y mejoramiento en los 

servicios. 
 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Realizar  un análisis sobre la situación actual de la cooperativa. 

• Elaborar la misión, visión y objetivos de cooperativa de transporte 

urbano “Cuxibamba” 
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• Elaborar la matriz FODA  

• Presentar la propuesta correspondiente a la Cooperativa para que 

aplique y emprenda hacia un mejor desarrollo  de  la empresa. 

• Proveer de valores éticos y morales a la institución.  

 

e) MARCO TEÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

COOPERATIVAS 

 

DEFINICIÓN 

 

Según el art. 01 de la Ley de Cooperativas señala que: Son cooperativas 

las sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 

jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros. 

 

IMPORTANCIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas, sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieren o se retiran de acuerdo a su voluntad.16

                                                 
16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Área Jurídica Social y Administrativa. Carrera de 
Contabilidad y Auditoria. Contabilidad para Organizaciones Especiales. Módulo 07. Loja. Año 2007. 
Pag. 71 
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CLASIFICACION DE LAS COOPERATIVAS 

 

De acuerdo al art. 63 de la ley de cooperativas establece que  Las 

cooperativas, según la actividad que vayan a desarrollar se clasifica en: 

 

Cooperativas de Producción.- son aquellas en las que sus socios se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una empresa 

manejada en común. 

 

Cooperativas de Consumo.- son aquellas que tienen por objeto 

abastecer a los socios de cualquier clase de artículos o productos de libre 

comercio. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito.- son las que reciben ahorros y 

depósitos, hacen descuentos y préstamos a sus socios y verifican pagos y 

cobros por cuenta de ellas. 

 

Cooperativas de Servicio.- En el cual se centra nuestro estudio 

investigativo “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 

 

En el grupo de las cooperativas de servicios se puede organizar las 

siguientes clases: de seguros, de transporte, de electrificación, de 

irrigación, de refrigeración entre otros. 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 
ix 

Cooperativas de Transporte.- Son un grupo de conductores o choferes, 

pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y conjunta 

para prestar un servicio eficiente a la comunidad: el transporte de 

personas o cargas.17

La Planificación Estratégica tiene por finalidad producir cambios 

profundos en los mercados de la organización y en la cultura interna.

 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

CONCEPTO     

  

 “La Planificación Estratégica es el proceso por el cual los dirigentes 

ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo. No es un dominio de 

la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y  determinación de 

decisiones en el cual intervienen todos los niveles estratégicos de la 

empresa”. 

 

18

7. Diseñar el futuro que desea la empresa e identificar el medio o la 

forma para lograrlo. 

 

 

OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA. 

 

Los  objetivos más importantes de la planeación estratégica son: 

                                                 
17 Ley de Cooperativas  
18 www.monografias.com 
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8. Identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la organización. 

9. Identificar y evaluar las oportunidades y las amenazas que el 

entorno le plantea a una organización en el corto, mediano y largo 

plazo. 

10. Crear y mantener una estructura de organización que sea capaz de 

soportar un sistema de toma de decisiones oportuno, económico, 

eficiente y eficaz. 

11. Crear y mantener la competitividad de la empresa. 

12. Estar en condiciones  de aprovechar las mejores oportunidades de 

negocios. 

 

 

VISION 
 

La visión es la proyección que se tiene deseado ser en el futuro, es la 

visión realista de lo que debe ser la empresa en un periodo determinado y 

debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué retos tenemos que 

enfrentar?, ¿Qué queremos lograr?, ¿Con que contamos y que 

necesitamos para hacerlo? ¿Cómo lo haremos? 
 

 

 

 

MISION 

 

La misión constituye el eje motriz, es la razón de ser de la organización, 

aquello que por su poder de atracción moviliza todas las energías de 
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quienes lo acompañan y reúnen todos los recursos disponibles tras un 

fin.19

OBJETIVOS 

 

Una vez que se tiene clara la misión y los análisis de la situación, el 

siguiente paso es la definición de los objetivos de la organización. 

 

Los objetivos describen, de manera concreta y mensurable, cada uno de 

los resultados que se desea alcanzar estableciendo puntos de tensión 

entre lo que es y lo que se quiere lograr, por tanto pueden ser medidos en 

sus tiempos de cumplimiento y en sus formas. 

 

ESTRATEGIAS  

 

 Es un proceso intensivo de información, imaginación, intuición, 

negociación e interacción. 

 

Para una amplia comprensión en relación a la estrategia en la 

sostenibilidad de las organizaciones se requiere: 

  

 
                                                 
19 BORJA, Germania; PAZMIÑO, Aracely. Planificación y Liderazgo Organizacional. Quito. Edición 
1ra. editorial IBACOBOS. 2007. Pág. 09 - 11 
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• Identificar diferentes enfoques teóricos que alimentan al proceso de 

formulación de estrategias que permita escoger la que mejor esté 

en sintonía con los objetivos de la organización y las circunstancias 

actuales del mundo. 

 

• Asumir una metodología flexible que les permita ser coherentes 

con su visión del mundo, el enfoque teórico seleccionado y el 

propósito que se quiere lograr. 

 

Desde una perspectiva lógica la estrategia está en estrecha relación entre 

la planificación e implementación; toda vez que la forma cómo se da el 

proceso de implementación de una estrategia puede alterar la concepción 

misma de la organización sea de manera positiva o negativa.  

 

ACTIVIDADES 

 

Las actividades son conjuntos de tareas que generan costos y están 

orientadas a la producción de la organización, con el fin de alcanzar las 

metas de ella. En cada actividad se distinguen actividades principales, 

sub- actividades, tareas y sub- tareas. 

 

MATRIZ FODA 
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Es una herramienta que facilita el análisis de situación interna, por medio 

del FODA se realiza una evaluación de los factores principales que se 

espera que influyan en el cumplimiento de propósitos básicos de la 

empresa o institución, requiere escudriñar y de alguna manera predecir lo 

que se supone va a ocurrir o las necesidades que se tendrán, además de 

lo que se debe hacer para estar preparado. Las fortalezas y debilidades 

son parte del mundo interno de la empresa, en donde puede influirse 

directamente en el futuro. Las oportunidades y amenazas tienen lugar en 

el mundo externo de la empresa o institución, que no es controlable pero 

si poner en práctica lo que se considera en los planes. 

 

Fortalezas: Representan los principales puntos a favor con los que 

cuenta la empresa  en cuatro amplias categorías: potencial humano, 

capacidad de proceso, productos y servicios y recursos financieros. 

 

Oportunidades: son eventos o circunstancias que se espera que ocurra o 

pueden inducirse a que ocurran en el mundo exterior y que podrían tener 

un impacto positivo en el futuro de la empres. Esto tiende a aparecer en 

una o más de las siguientes grandes categorías: mercados, clientes, 

industria, gobierno, competencia y tecnología 
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Debilidades: La debilidad no es más que falta de fuerza, son 

relacionadas con el potencial humano, capacidad de proceso o finanzas 

se puede reforzar o tomarse acciones a modo que impidan el avance. 

Amenazas: Son eventos que pueden ocurrir en el mundo exterior y que 

pudieran tener un impacto negativo en el futuro de la empresa, tienden a 

aparecer en las mismas grandes categorías que las oportunidades. Con 

un enfoque creativo, muchas amenazas llegan a tomarse en 

oportunidades o minimizarse con una planeación cuidadosa. 

 

f) METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará en el presente trabajo estará aplicada 

para conocer e interpretar los problemas que se plantean en la 

investigación, identificando y delimitando los aspectos que se van a tratar, 

mediante el estudio o análisis de datos y del real desarrollo o desempeño 

de los acontecimientos en el lugar y con la información directa y real, 

proceso que será posible mediante la utilización de diferente métodos,  

técnicas y procedimientos. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método se lo aplicará para elaborar y formular conceptos de 

cooperativas, planificación estratégica, visión, misión, objetivos, 
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estrategias, actividades y sobre la matriz FODA, de tal manera que sea un 

conjunto de conocimientos ubicados dentro de lo pertinente, conciso y 

sencillo. 

MÉTODO INDUCTIVO  -  DEDUCTIVO 

 

La aplicación de estos métodos nos permitirá realizar un análisis 

minucioso de los problemas existentes en la cooperativa, especialmente 

en el análisis del Estatuto y Reglamento Interno de la cooperativa así 

como la Ley de Cooperativas, Ley Orgánica de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial, herramientas básicas para elaborar la misión, 

visión, objetivos, hasta llegar a realizar la matriz FODA, además nos  

ayudará a realizar una revisión general de la teoría sobre la Planificación 

Estratégica y por consiguiente seleccionar la bibliografía necesaria para 

sustentar los diversos contenidos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO 

 

Se utilizará para analizar no solamente las teorías a presentarse sino 

también describir con profundidad y detenimiento  las problemáticas a ser 

estudiadas en la cooperativa de transporte urbano Cuxibamba y con la 
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elaboración de la misión, visión, objetivos y matriz FODA, y presentar a 

los directivos los resultados obtenidos. 

 

TÉCNICAS  

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Permitirá obtener una visión clara y objetiva sobre las actividades de la 

entidad y evidenciar procesos administrativos y estructuras internas de 

sus directivos y asociados, así como constatar y verificar los beneficios y 

servicios que ofrece la cooperativa de transporte urbano Cuxibamba. 

 

ENCUESTA 

 

Está técnica se aplicará en la investigación para recolectar información 

confiable de gerente o presidente de cooperativa de transporte urbano 

Cuxibamba como: fecha de creación, estructura organizacional, número 

de socios que tiene la cooperativa, funciones de los empleados y de la 

organización y si tienen definido la visión, misión, objetivos y actividades a 

desarrollarse. 

 

RECOPILACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 



Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
 
   
 

 
xvii 

Se aplicará para realizar el sustento científico de la investigación a través 

de libros y todo documento escrito que sirva de respaldo en el desarrollo 

del trabajo teórico y a su vez este nos permita realizar la aplicación 

práctica. 

PROCEDIMIENTOS 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se cumplirán tres 

fases: La primera que corresponde a la planificación, la segunda al trabajo 

de campo y finalmente la tercera fase correspondiente a la presentación 

de la  propuesta a los directivos. 

 

Se iniciara con el interés y conocimientos teóricos que tenemos sobre la 

planificación estratégica, teorías básicas de cooperativas, así como sus 

fortalezas y debilidades internas; y, amenazas y oportunidades externas 

de cooperativa Cuxibamba. La observación y  la encuesta al gerente y/o 

presidente de la cooperativa nos permitirán conocer aspectos relevantes 

de la organización. 

 

La estructura del marco teórico se la realizara mediante la recopilación 

bibliográfica de textos y documentos relacionados al tema a investigar. 
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Y finalmente se presentará a los directivos la propuesta correspondiente a 

la planificación estratégica para su aplicación y mejoramiento en el 

desarrollo de la cooperativa.  
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g) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 

ACTIVIDADES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEP OCT 

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 del Proyecto x                         

Presentación y Aprobación del 

proyecto 
 x x x x                     

Desarrollo de las Etapas de 

Investigación 
     x x x x x x x x x            

Mecanografiado y 

Presentación del borrador 
              x x x         

Correcciones                   x x x      

Sustentación Privada y Pública                     x x x x  

Incorporación                         x 
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h) PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos de financiamiento serán asumidos por las aspirantes de 

acuerdo a la elaboración del presupuesto. 

GASTOS VALOR 

Curso de Apoyo  1800.00 

Bibliografía              20.00 

Servicios de Internet                                                 40.00 

Levantamiento de texto y copias (anteproyecto)           60.00 

Impresión borrador de tesis                                   90.00 

Gasto de derecho de grado y aranceles          180.00 

Impresión y empastado de tesis                            150.00 

Movilización                                                          300.00 

IMPREVISTOS 15%         360.00 

                                          TOTAL                                                                  3000.00 

INGRESOS VALOR 

Aporte de las aspirantes 1500.00 c/u            3000.00 

                                          TOTAL                                                               3000.00 
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