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b. RESUMEN  

El presente estudio y análisis  que se ha realizado ha sido de trascendental importancia 

como egresada, ya que es una actividad de carácter social que me ha permitido 

descubrir y poner en práctica todos los conocimientos teóricos impartidos por los 

docentes en las aulas universitarias en los diez módulos de estudio. 

Para poder empezar con la investigación se planteó el tema “DISEÑO DE UNA 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SERVIDORES MUNICIPALES PERIODO 2011-2015.” 

Luego se hicieron los objetivos; general y específicos que se encuentran fundamentados 

por un conjunto de conocimientos científicos ya comprobados que nos sirvieron de 

orientación para explicar a donde se quiere llegar con el estudio y análisis  con el objeto 

a estudiar. También se elaboró la metodología a seguir en la investigación, sin la cual 

una investigación no sería cumplida en un ciento por ciento. 

Seguidamente se procedió a realizar el diagnostico situacional de la Cooperativa  con 

sus debidas características además se estableció el número de socios activos de la 

cooperativa. 

A continuación  se determinó las políticas y estrategias  de acuerdo al resultado de los 

análisis realizados; así mismo se observó la secuencia de la Planeación Estratégica  y 

los pasos a seguir.  Se  conocieron  la misión, visión metas y objetivos de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Servidores Municipales de Loja. 
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Se realizó el análisis del Ambiente Interno y Externo de la Cooperativa, en diferentes 

variables: sociales, políticas, tecnológicas así como sistema Financiero Nacional, 

Inflación, Microcrédito, etc., utilizados para la elaboración de nuestras estrategias.   

Se   planteó una propuesta de estrategias para la Cooperativa que permita el crecimiento 

de las mismas y su sustento sólido y eficaz. 

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó con la 

investigación, la bibliografía que sirvió como referente teórico para la culminación del 

proyecto así como los anexos y el índice. 
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SUMMARY 

The following research and analysis that has been done with  importance as a graduate 

from college, as it is a social activity that has allowed  and implement the theoretical 

knowledge gotten by the teachers in the university classrooms across the 10 modules of 

study. 

The following study research is addressed to “DESING OF STRATEGIC 

PLANNING IN A SAVING AND CREDICT COOPERATIVA MUNICIPAL FOR 

SERVANTS 2011-2014”   

After  having general and  especific  objectives wich were based by scientific 

knowledge already proved,  helped us to guide where we want to get with the study and 

analysis  of this study research. Moreover methodology was necessary in order to 

support  this research in one hundred percent. 

In addition to proceed with the diagnosis of the Cooperativa situation characteristics due 

to the established number o active members of the cooperative.  

 The following policies and strategies were determined according to the results of the 

analysis, likewise the sequence of the Strategic Planning and the steps to be followed 

were observed. It allowed seeing the mission, vision, goals and objectives of the 

SAVING AND CREDICT COOPERATIVA MUNICIPAL FOR SERVANTS  

An analysis was conducted taking into account internal and external environment of the 

Cooperativa, in different variables such as social, political, technological and National 

Financial System, inflation, microcredit, etc.; used for the development of our 

strategies.  
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Se realizó el análisis del Ambiente Interno y Externo de la Cooperativa, en diferentes 

variables: sociales, políticas, tecnológicas así como sistema Financiero Nacional, 

Inflación, Microcrédito, etc., utilizados para la elaboración de nuestras estrategias.  

A purpose was established with fulfilled of strategies addressed to the Cooperativa, 

which will allowed the its wroth of  and its effective support .  

Finally, thanks to this study research conclusions and recommendations are showed. 

Bibliography method was used in order to support the collected data as well as the 

framework for the completion of the Project and the annexes and index.  
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c. INTRODUCCIÓN  

La planificación estratégica ha permitido brindar un servicio o producto de satisfacción 

al cliente de acuerdo a sus gustos y preferencias, el impacto directo de ellos en la 

economía ecuatoriana ha transformado el entorno y las condiciones en que operan 

nuestras entidades financieras. 

En lo que concierne a La Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales de 

Loja, la misma no cuenta con una Planeación Estratégica es decir no cuenta con los 

lineamientos necesarios para hacer de dicha institución, un organismo de éxito. De la 

misma forma la falta de organización y planificación de las actividades de la empresa a 

corto y largo plazo,  ha originado  la poca importancia en la utilización de la misma y ha 

incidido en el poco desarrollo de la Cooperativa, esto se ve reflejado claramente a través 

de sus 30 años al servicio de los empleados y trabajadores municipales, y en la 

actualidad solo el  48.5%(Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales de 

Loja)  de los mismos se encuentran asociados a dicha cooperativa  y no  se sienten 

satisfechos con los servicios que les presta la misma. 

 

Teniendo en cuenta  estos antecedentes resulta atractivo explorar este campo de 

investigación que me ayudara a tener una perspectiva amplia acerca del  “ DISEÑO DE 

UNA PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA PERIDO 

2011-2015.”, Cuya  importancia se acentúa  poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Banca y Finanzas, considerando variables de tipo 

comparativo, aplicando técnicas como la entrevista y la observación  entre otras. 

Para realizar la investigación fue necesario plantearse los objetivos generales y 

específicos, los mismos que se cumplieron a cabalidad  y permitiendo la elaboración y 

definición de los objetivos y estrategias.  

El marco teórico  que es otro procedimiento de vital importancia  ya que en este están 

los conceptos básicos relacionados con la planeación estratégica, de igual manera se  

utilizaron materiales, métodos  para la elaboración del presente trabajo investigativo, y 

para los resultados se realizó un análisis en base a indicadores cuantitativos y 

cualitativos identificando, causas, efectos que permitirán dar  recomendaciones y 

conclusiones a las cuales se llegó con la presente investigación y las alternativas que se 
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sugieren, la bibliografía que sirvió como referente teórico para la culminación de mi 

estudio y análisis de las estrategias ,  así como los anexos. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

1.  MARCO TEÓRICO 

1.1 EL COOPERATIVISMO 

La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición que se remonta a las épocas pre 

coloniales, cuando constituyo un factor importante para el desarrollo organizacional y 

cultural de su población. En efecto, en el antiguo Quito, hoy república del Ecuador, 

antes y después de la dominación de los incas y de la conquista de los españoles, 

existían formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para llevar a 

cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas de diferentes 

maneras: minga, trabajo mancomunado etc.  

Cabe señalar, sin embargo, que en el país aún se practican diferentes modalidades de 

carácter asociativo que se remontan a las formas tradicionales de cooperación, 

especialmente en el ámbito rural, a pesar de los intentos por involucrar a las 

comunidades como cooperativas o de crear cooperativas al interior de las formas 

organizativas comunitarias. La experiencia histórica demuestra que aunque ambas 

modalidades se hayan entrelazado han mantenido su propia identidad. 

1.1.1  Concepto de Cooperativismo 

Definición: El cooperativismo es una herramienta que permite a las comunidades y 

grupos humanos participar para lograr el bien común. La participación se da por el 

trabajo diario y continuo, con la colaboración y la solidaridad. 

El cooperativismo, como movimiento y doctrina, cuanta con seis valores básicos. Estos 

son: 

 Ayuda Mutua. 

 Responsabilidad. 

 Democracia. 

 Igualdad. 

 Equidad. 

 Solidaridad. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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Como complemento de los valores señalados, los principios básicos del cooperativismo 

son siete: 

- Membrecía abierta y voluntaria. 

- Control democrático de los miembros 

- Participación económica de los miembros. 

- Autonomía e independencia. 

- Educación, entrenamiento e información. 

- Cooperación entre cooperativas. 

- Compromiso por la comunidad. 

 1.2. CONCEPTO DE COOPERATIVA 

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para formar 

una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la 

forma que acuerden los socios, generalmente en el contexto de la economía de 

mercado o la economía mixta, aunque las experiencias cooperativas se han dado 

también como parte complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer 

frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a 

todos los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los socios, 

que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas empresas, define 

una tipología muy variada de cooperativas. 

1.3. PLANIFICACION ESTRATEGICA 

La planificación estratégica es un proceso de evaluación sistemática de la naturaleza de 

un negocio, que define los objetivos a largo plazo, identifica las metas  y objetivos 

cuantitativos, desarrolla estrategias para alcanzar dichos objetivos y localiza recursos 

para llevar a cabo dichas estrategias. 

En otras palabras la estrategia fija la Dirección hacia donde ira nuestra empresa, para la 

consecución o logros de nuestros objetivos, eliminando la improvisación, disminuyendo 

la incertidumbre y alineando los recursos para lograr mejores resultados, ahorro de 

dinero, tiempo y esfuerzo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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En síntesis, un éxito duradero exige que la cooperativa tenga una comprensión clara de 

su misión y de sus objetivos, al igual que en el mercado global en el que opera. 

BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

 Mantiene a la vez el enfoque  en el futuro y  en el  presente 

 Refuerza los principios adquiridos en la Misión, Visión y Estrategia 

 Asigna prioridades en el destino de los recursos 

 Constituye el puente en el proceso de planeación a corto plazo 

2.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

2.1.1 Etapa 1: Análisis Sectorial y de la Empresa 

Una cooperativa es un sistema abierto que está sujeto a una gama de insumos e 

influencias del exterior; por lo tanto, la cooperativa depende para su supervivencia de la 

evaluación eficaz del entorno que la circunda y de la eficacia con que responda a esa 

lectura, interprete el ambiente y tome las decisiones correctas. 

El objetivo principal al emprender un análisis ambiental es el de identificar los 

problemas importantes, presentes y futuros de la cooperativa, priorizarlos y desarrollar 

un plan para su resolución. 

2.1.2 El Ambiente Organizacional o Entorno 

Abarca todos aquellos factores, dentro y fuera de la cooperativa, que pueden influir en 

el proceso de la cooperativa hacia la creación de una ventaja competitiva sostenible y 

cumplimiento de sus objetivos. 

3. AMBIENTE GENERAL 

Es el nivel de ambiente externo de la cooperativa cuyos componentes son de largo 

alcance y tienen consecuencias a largo plazo para los directivos, las empresas y sus 

estrategias, los componentes que la conforman son: económico, social, ético, político, 

legal y tecnológico. 

 

 

3.1. Componente económico.- Se refiere a la distribución y el uso que se hace 

de los recursos en el conjunto de la sociedad. Son indicadores económicos: 
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crecimiento del PIB, tasa de inflación, el intercambio de productividad, los 

niveles de empleo, los tipos de interés, etc. 

3.2. Componente social.- Este componente describe las características de la 

sociedad en la que opera la cooperativa. Son indicadores sociales: taza de 

alfabetización, nivel de educación, costumbres, valores, estilos de vida, 

distribución geográfica etc. 

3.3. Componente político.- Analiza las actitudes del gobierno respecto a las 

diferentes industrias, a las presiones ejercidas por grupo de interés, al clima 

regulador. 

3.4. Componente legal.- Se refiere al cumplimiento de las leyes por parte de los 

miembros de la sociedad. Son indicadores legales: leyes de salud, seguridad de 

trabajo, ley de protección al consumidor, ley de tributación e impuestos. 

3.5. Componente tecnológico.- Trata de las nuevas maneras de manufacturar la 

producción de bienes y servicios: nuevos procedimientos, nuevos equipos. 

3.6. Componente ético.- Son elementos que forman parte de su cultura y 

definen en términos generales el tipo de conducta de los individuos y las 

organizaciones. 

4. AMBIENTE OPERATIVO 

Conocido como el ambiente competitivo, que es el ambiente externo de la organización 

que consta de componentes que de ordinario tienen consecuencias más o menos 

concretas e inmediatas para la dirección de la empresa. Estos componentes son: 

4.1. Componente Internacional.- Analiza todos los sucesos o aspectos 

importantes que ocurren el en mundo. Pueden ser leyes, procedimientos 

políticos. 

4.2. Componente Laboral.- Este componente trata sobre la oferta de trabajo 

disponible para la realización de las operaciones. Sus factores pueden ser: 

niveles de habilidades, afiliación sindical, escala salariales, promedio de 

edad de trabajadores. 

4.3. Componente Cliente.- Refleja la conducta de los que adquieren los 

servicios de la cooperativa, el perfil del cliente ayuda a los directivos a 

generar ideas sobre aumentar la satisfacción del cliente. 
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4.4. Componente Competidor.- Este componente engloba al total de los 

rivales de la organización debe superar para lograr sus objetivos. Un factor 

clave para el desarrollo de una estrategia eficaz es el análisis de la 

competencia, es decir ponderar los puntos fuertes y débiles de los 

competidores actuales y potenciales de una empresa. 

4.5. Componente Proveedor.- Hace referencia a la participación de 

proveedores de recursos no laborables para la organización. Estos factores 

pueden ser: cantidad de vendedores que ofrecen los recursos, calidad de 

materiales, fiabilidad de sus entregas, condiciones crediticias que ofrecen. 

Todos estos componentes en grupo forman el territorio en el que opera la cooperativa. 

La estructura de relaciones efectivas dentro de este ambiente determina la rentabilidad 

potencial de la empresa, así como sus perspectivas de lograr una ventaja competitiva 

sostenible. 

5.AMBIENTE INTERNO 

Este ambiente comprende todas las fuerzas que actúan dentro de la organización con 

implicaciones específicas para la dirección del desempeño de la misma. Los 

componentes del ambiente interno son los únicos que se originan en la propia 

organización. 

Analizando de forma sistemática sus actividades internas, la empresa puede apreciar la 

medida de que cada actividad puede añadir valor y contribuir significativamente en la 

formulación de una estrategia eficaz. Con la ayuda del análisis de la cadena de valor de 

Michael Porter, se puede identificar competencias internas esenciales, que sumado a una 

estructura organizacional coherente con una estrategia, constituyen los elementos 

críticos de la ventaja competitiva y de la rentabilidad a largo plazo. 

5.1. ANALISIS FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico 

preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formuladas. 
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De las cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y amenazas son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder 

modificarlas. 

- FORTALEZAS.- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. 

Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, etc. 

- OPORTUNIDADES.- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en que actúa la cooperativa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

- DEBILIDADES.- Son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Pueden ser: recursos de los que carecen, 

habilidades que no poseen, actividades que no desarrollan positivamente. 

- AMENAZAS.- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la cooperativa. 

El análisis FODA tiene como propósito fundamental: 

 Identificar amenazas y oportunidades presentes y futuras 

 Efectuar una valoración crítica de las propias fortalezas y debilidades 

6. ETAPA 2: ESTABLECER UNA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA 

El proceso de fijación de una dirección organizativa consta de 3 pasos las mismas que 

son: 

Paso 1: Reflexionar sobre los resultados del análisis ambiental.- Consiste en recoger 

datos de todos los niveles del ambiente organizativo que son: ambiente general, 

ambiente operativo y ambiente interno. El análisis de las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la cooperativa ayuda a fijar, rafirmar o modificar una 

dirección organizativa. 

Paso 2: Desarrollar una visión y misión apropiadas.- La visión incluye las aspiraciones, 

valores y filosofía de la empresa. 

Componentes de la visión: 

 Horizonte del tiempo 

 Posicionamiento de mercado 
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 Negocio 

 Ámbito de acción 

 Valores 

 Principios organizacionales 

La misión de la organización es la finalidad que explica la existencia de una 

organización. Los componentes de la misión son: 

 Negocio 

 Mercado 

 Valores 

 Clientes 

 Imagen publica 

 Ventaja competitiva 

La misión da respuesta a la pregunta ¿Cuál es la razón de ser? Un enunciado claro de la 

misión describe los valores y las prioridades de la cooperativa. 

Paso 3: Establecer los objetivos apropiados para la organización.- Establece objetivos 

coherentes con su visión y misión. 

Los objetivos son metas concretas del desempeño que la organización ha elegido y 

atreves de los cuales espera cumplir su visión y misión. 

Unos objetivos claros aportan fundamentos sólidos para: 

 La formulación de una estrategia 

 Para la ejecución de la misma  

 Para el planteamiento de la acción 

Las metas amplían la declaración de misión. Aunque son más específicas, son todavía 

afirmaciones amplias de las aspiraciones de la cooperativa hacia el futuro. 

6.1.  Etapa 3: Formulación de la Estrategia 

Formular la estrategia.- Es desarrollar un plan coherente para el logro de los objetivos 

planteados, mediante el ajuste apropiado de la cooperativa al ambiente que la rodea. 

Estrategia.- Es la habilidad, destreza, pericia de dirigir los esfuerzos que realiza la 

organización para materializar sus sueños respecto al futuro. La formulación de 

estrategias se realiza en torno a tres niveles, los mismos que se detallan a continuación. 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

18 
 

 En primer lugar, se desarrollan estrategias empresariales, mediante las empresas 

buscan conseguir una ventaja competitiva sostenible. Para el análisis de la 

estructura de la cooperativa se tendrá en cuenta el modelo de las cinco Fuerzas 

de Michael Porter, mediante la cual identificamos estrategias alternativas a nivel 

de la cooperativa o en su diferenciación o en su liderazgo de servicios. 

 En segundo lugar se desarrollan estrategias a nivel funcional, por los que se rige 

la administración de las funciones administrativas internas, con el fin de agregar 

valor a los servicios mediante la movilización de competencias esenciales así 

mismo se considera también de que manera las actividades internas respaldan y 

al mismo tiempo moldean las estrategias a nivel empresarial. 

 En tercer lugar, se dirige la atención hacia las estrategias corporativas, que son 

las estrategias que procuran la sinergia para una organización mediante la 

conjunción  habilidosa de una cartera de negocios o de unidades de negocios. 

En esta era de la nueva economía ninguna estrategia de negocios puede construirse 

sobre análisis o información fragmentada o parcial. La estrategia no se concibe para 

escenarios estáticos donde los competidores no reaccionan o donde no existen las 

discontinuidades. La estrategia no es algo predecible, cuantificable o controlable. La 

estrategia tiene una lógica paradójica, es un fenómeno objetivo que nace del conflicto 

humano, las condiciones o las situaciones surgen involuntariamente de sus 

participantes, hoy día puede favorable, pero mañana puede ser un peligro. 

Cuando el estratega defina la estrategia en forma democrática debe considerar los 

siguientes:  

 Búsqueda de nuevas ideas 

 Configurar escenarios dinámicos 

 Ser audaz 

 Crear oportunidades de negocios 

 Ver a la empresa como parte de un escenario más amplia 

 Conocer las necesidades de recursos 
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6.1.2.  ESTRATEGIAS A NIVEL EMPRESARIAL: MODELO DE LAS CINCO 

FUERZAS DE PORTER 

El modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter permite dar forma al ambiente de la 

cooperativa, por lo tanto, cuando de evalúa de forma separada como colectiva al 

entorno. 

Ventajas del estudio 

1. El panorama de la organización se amplía dando una visión global 

2. Comprensión de interrelaciones 

3. Tomar en cuenta situaciones a corto, mediano y largo que pudiera afectar a la 

cooperativa 

4. Evaluar y medir expectativas futuras de la cooperativa pudiera tener a corto y 

mediano plazo. 

La intensidad de la competencia depende de las cinco fuerzas competitivas que se 

generan en un determinado sector. Cuando se conocen las causas de la presión 

competitiva se evidencian las fuerzas y debilidades de la cooperativa, se consolida su 

posicionamiento en el mercado se aclaran los aspectos en que los cambios estratégicos 

producirán los mejores resultados y se descubren las áreas donde las tendencias del 

mercado tendrán mayor importancia como oportunidades y riesgo. 

6.2. Modelo de las cinco Fuerzas de Michael Porter 

Estas cinco fuerzas son: 

a. Nuevos participantes.- La amenazas de nuevas cooperativas al mercado 

b. Proveedores.- La capacidad de negociación de los proveedores 

c. Compradores.- La capacidad de negociación de los compradores 

d. Sustitutos.- La posibilidad de utilizar productos sustitutivos 

e. Competidores en el mercado.- La rivalidad de los competidores actuales 

6.2.1. Amenaza de Ingreso: la amenaza de ingreso en un sector puede obligar a 

bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la 

rentabilidad. 

 

6.2.2. Amenaza de Sustitución: pueden enfrentarse a distintos niveles de 

exposición con la competencia de productos sustitutos si se abarcan productos 
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diferentes dentro de la línea de productos, sirven a clientes distintos, operan a 

diferentes niveles de calidad. Tales diferencias pueden hacerlos más o menos 

vulnerables a los sustitutos, aun cuando todos los grupos estratégicos se encuentren 

en el mismo sector. 

 

6.2.3. Poder de negociación de los Compradores: Los compradores compiten 

forzando a la baja de precios, negociando por una calidad superior o más servicios 

y haciendo que los competidores compitan entre ellos. 

6.2.4. Poder Negociador con los Proveedores: Los proveedores pueden ejercer 

poder de negociación sobre los que participan en un sector amenazando con elevar 

los precios o reducir la calidad de los productos o servicios. 

 

6.2.5. Rivalidad entre los Competidores Existentes: La rivalidad se presenta 

porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de 

mejorar su posición. 

Para lograr defenderse y sobrepasar a los competidores, Porter identificó tres estrategias 

genéricas que podían usarse individualmente o en conjunto. Esas tres estrategias 

genéricas fueron:   

 

1. El liderazgo en costos totales bajos  

 Basada en la curva de la experiencia.  

 Mantener el costo más bajo frente a los competidores. 

 Lograr un volumen alto de ventas (tema central de la estrategia). 

 Los clientes de rendimiento marginal se evitan. 

 Minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de 

ventas, publicidad y personal. 

 Se esperaba utilidades por encima del promedio de la industria. 

 Buscaba la eliminación de la competencia mediante la guerra de precios. 

 

2. La diferenciación. 

Crearle al producto o servicio algo que fuera percibido en toda la industria como único.  
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 La diferenciación se consideraba como la barrera protectora contra la 

competencia debido a la lealtad de marca. 

 Significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades 

costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o 

incrementar el servicio al cliente.  

 

 

 

3. El Enfoque  

 

 Concentrarse en un grupo específico de clientes, en un segmento de la línea de 

productos o en un mercado geográfico.  

 La estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de 

servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los 

competidores de amplia cobertura.  

 La empresa se diferenciaba al atender mejor las necesidades de un mercado-

meta específico, o reduciendo costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas.   

 Las tres estrategias genéricas de Porter eran alternativas, maneras viables de 

enfrentar a las fuerzas competitivas. 

7. ETAPA 4.- EJECUACIÓN DE LA ESTRATÉGIA 

El éxito de la cooperativa depende de la eficacia con que logre implantar su estrategia. 

Las habilidades gerenciales requeridas para formular una estrategia difieren 

significativamente de las necesarias para ponerla en práctica. La formulación demanda 

las mejores habilidades analíticas y técnicas que un ejecutivo o un equipo de ejecutivos 

puedan reunir, en tanto que la ejecución gira en torno a las habilidades administrativas y 

de liderazgo de una persona o de un equipo. 

La ejecución estratégica es el conjunto de actividades necesarias para la realización de 

las estrategias lógicamente desarrolladas que emanan de las etapas previas del proceso 

de planificación estratégica. Sin una ejecución eficaz la estrategia de la organización no 

reportara los beneficios que se esperaba al realizar el análisis ambiental. 

La solución está en fijar una solución para la cooperativa y formulación de programas, 

presupuestos y procedimientos. 
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Para poner en marcha este proceso de ejecución hay que considerar tres cuestiones 

claves:  

 Quienes serán las personas de llevar a cabo el plan 

 Que tienen que hacer 

 Como tienen que hacerlo 

A menos que la alta dirección sepa contestar a las tres citadas preguntas básicas de 

forma satisfactoria, es difícil que la formulación estratégica, por muy magistral que sea, 

se pueda llevar a cabo felizmente. Hay una serie de situaciones o circunstancias, 

extraídas  de la práctica diaria, que pueden representar impedimentos  graves para la 

feliz ejecución de la estrategia. 

 Cuando los factores externos resulten incontrolables 

 Cuando la preparación y entrenamiento de los mandos medios sea 

inadecuada 

 Cuando las capacidades de las personas involucradas sean 

insuficiente 

 Cuando la definición de las tareas claves  sea confusa 

Con los pasos mencionados a continuación aseguraremos La implementación (puesta en 

marcha) y Control estratégico (forma de llevar a cabo). 

 Planificación.- (elaborar, planes, informes, documentos, etc para 

lograr los objetivos). Esta fase consiste en la concentración de las 

estrategias seleccionadas en planes programas y presupuestos de 

actuación. 

 Organización.- se plantea el diseño de una estructura organizativa 

adecuada que facilite la realización de estos planes (considerando el 

diseño de puestos de trabajo, la departamentalización, los sistemas de 

coordinación y comunicación…). Además se ha de motivar y dirigir a 

las personas para que ejecuten las líneas de acción marcadas desde la 

estrategia  
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 Control estratégico.- Por último es necesario realizar un control, 

tanto durante la puesta en marcha y desarrollo de la estrategia, como 

de los resultados obtenidos en la aplicación de esta. 

 

 

8. ETAPA 5 CONTROL ESTRATÉGICO  

Una decisión estratégica equivocada puede provocar graves daños y puede ser muy 

difícil de revertir, por no decir que es imposible. 

Por lo tanto que la evaluación de las estrategias implementadas es vital para el bienestar 

de una organización. La evaluación de la estrategia incluye tres actividades básicas: 

 Estudiar las bases fundamentales de la estrategia de una empresa 

 Comparar los resultados esperados y los resultados reales 

 Tomar medidas correctivas para asegurarse de que el desempeño se 

ciñe a los planes. 

Es importante saber que para la evaluación de las estrategias deben considerarse el corto 

y el largo plazo, pues con frecuencia, las estrategias no afectan los resultados de las 

operaciones a mediano plazo. La evaluación de estrategias es importante porque las 

organizaciones están dentro de entornos dinámicos, donde los factores internos y 

externos clave suelen cambiar mucho y a gran velocidad. 

El proceso de control estratégico en la organización comprende de tres actividades 

básicas: 

1. Medir el rendimiento de la cooperativa 

2. Comparar el rendimiento de los objetivos  

3. Adoptar las medidas correctivas que se estimen necesarias 

 

Incluso las estrategias bien formuladas se quedan obsoletas cuando cambia el entorno 

interno y externo de la cooperativa. Por consiguiente, es esencial que las estrategias 

revisen, evalúen y controlen en forma sistemática las actividades de la administración 

estratégica, para asegurarse que están funcionando y para hacer cambios oportunos. 

9. FASES DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

Puede concebirse como una estructura teórica para la reflexión acerca de las grandes 

opciones que se fundamentan en una nueva cultura organizacional y una actitud de la 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

24 
 

dirección, donde ya no se trata de copiar las dificultades traídas de un entorno 

turbulento, sino de ir a su encuentro en donde se huye de lo improvisto en busca de lo 

analítico y lo formal. 

 

Actitud de cambio. El cambio es un desafió que nos viene desde la realidad externa o 

desde la realidad interna del hombre en confrontación con el exterior. Este es un 

momento desafiante, rápido que abre muchas oportunidades pero que también puede ser 

aplastante. 

De lo contrario seremos objetos de la historia y no sujetos capaces de hacer nuestra 

propia historia. Si no somos nosotros los que hacemos esta transformación otros la 

harán a su manera y apegada a sus propios intereses. 

Ataques de problemas. Se ha considerado que un clima adecuado a la planeación debe, 

a su vez, favorecer un cambio verdadero en una organización. Sin embargo, la realidad 

puede ser que la planeación impida más que promueva tal cambio y por lo tanto, llegue 

a destruir el mismo clima que clama requerir. 

 

El propósito de un plan es dar un giro a las cosas inflexibles, es decir, poner a la 

organización en un curso de acción. Los planes pueden no engendrar compromiso 

humano, era comprometer a la organización. Un "plan flexible" como un Conservador 

Progresivo (o ¿un ingeniero civil?) es como oxígeno para el retraso mental: la 

planeación por dirección tiene que ser inflexible. Una vez que los planificadores han 

hecho miles de cálculos que son necesarios para integrar todo un plan, y han dado sus 

instrucciones, cualquier demanda de que alguna figura revisada sea alterada, tiende a 

resistirse. Es necesario adherirse al plan que ya ha sido formulado, simplemente porque 

no puedes modificar parte de él sin alterar el todo, y esto implica que el trabajo que se 

realiza frecuentemente resulte demasiado elaborado. 

10. FACTORES DE LA GERENCIA ESTRATÉGICA. 

La innovación. Las personas deben estar dispuestas a cuestionar el status que, indicar 

nuevas formas de resolver y hacer lo que se debe hacer. El nivel de innovación de una 

empresa tiene un impacto sobre la gente de la organización y el nivel de influencia que 

creen tener. 
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La Gerencia Basada en Valor. Es un proceso integral diseñado para mejorar las 

decisiones estratégicas y operaciones hechas a lo largo de la organización, a través del 

énfasis en los inductores de valor corporativo.  

La GBV es un proceso administrativo total que requiere conectar la fijación de objetivos 

corporativos con el empleo de recursos, con la estrategia de desarrollo, con la mención 

del desempeño y la remuneración. 

Objetivos e indicadores de desempeño orientados a la creación de valor. Toda 

organización se debe comprometer con objetivos e indicadores de desempeño claros, en 

términos de generar valor, se debe trabajar con indicadores diferentes a los 

tradicionales, los cuales deben incorporar el costo de capital con el que se generan las 

utilidades. 

 

Ligar la competencia al valor. Las palancas más poderosas para construir una 

mentalidad creadora de valor es el sistema de compensación bien diseñado, mejor será 

la situación de los accionistas y la empresa, y a la empresa, ya que se habrá 

incrementado la utilidad por acción o rendimiento de la inversión. 

 

Tasar el valor de las inversiones estratégicas. La mentalización en generar valor y la 

planeación desde esta perspectiva son grandes pasos en el proceso permanente hay que 

mirar las inversiones de capital consecuentemente condicha perspectiva, por los que se 

debe evaluar los nuevos proyectos y las nuevas inversiones con el nuevo sistema, el cual 

provee a la administración la información necesaria para conocer si van o no a generar 

valor. 

Mentalización en la generación de valor. Las organizaciones necesitan concentrarse en  

los objetivos no financieros, para inspirar y guiar la conducta de los empleados, hay  

muchos  de los cuales no les interesa el objetivo financiero de la creación de valor.  Los 

objetivos en los diferentes niveles de la organización deben estar enfocados en la 

generación de valor. 

Búsqueda de los inductores de valor. Uno de los principales pasos dentro de la 

mentalización en el valor y dentro de la GBV es la búsqueda de los inductores de valor. 

Estos inductores son variables de desempeño operacional que actúan en la creación de 

valor, por lo que deben ser muy bien analizadas y entendidas dos razones:  
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1. Porque la organización no puede actuar directamente sobre el valor, actúa sobre 

cosas que puedan influenciarlo como la satisfacción del consumidor, los costos, los 

gastos de capital, entre otros. 

2. Es a través de los inductores que la administración enseña a entender al resto de la 

organización y a establecer un diálogo sobre lo que se espera sea cumplido. Los que 

se identifiquen deben estar bajo revisión periódica, ya que no son estáticos. 

Desarrollo de estrategias para maximizar el valor. Hay tres estrategias para maximizar 

el valor: 

 

1. Mejorar la eficiencia operacional mediante mecanismos que permitan obtener un 

mejor desempeño 

2. Invertir capital nuevo en proyectos de los que se estén obteniendo una rentabilidad 

mayor que el costo que tiene conseguir ese nuevo capital para invertir, 

3. Desviar o desinvertir capital de aquellas líneas de negocio que no den los beneficios 

adecuados. 

 

La estrategia en metas cortas y largo plazo. Los objetivos y metas deben ser 

mensurables, alcanzables y motivantes para toda la organización. 

Los siguientes son algunos de los principios para generar metas y objetivos 

 

 Las metas y objetivos deben basarse en los indicadores de valor que se han 

identificado, además deben ser financieros y no financieros 

 Se deben ajustar a cada nivel organizativo 

 Los orientados al corto plazo deben estar ligados a los de largo plazo. 

Claves para una implementación exitosa. Operacionalizar exitosamente la GBV tiene 

cuatro pasos claves: 

 

 Controlar al mejor recurso humano 

 Delegar la toma de decisiones en aquellos con el mejor conocimiento para 

tomarlas 

 Usar indicadores de valor para asegurar que el poder de decisiones se usa 

bien  



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

27 
 

 Alinear los incentivos de los ejecutivos mediante planes de compensación 

variable.  

 

11 ASPECTOS GENERALES 

11.1 Antecedentes 

Actualmente en la sociedad se observa que existen diversas comunidades que están 

tratando de desarrollarse y superarse mediante la implementación de pequeños 

negocios, pero se están encontrando con la gran traba, de que no pueden hacerlo debido 

a la falta de recursos económicos, y el problema se agrava aún  más, pues, tampoco 

pueden acceder a mecanismos de financiamiento, ya que las instituciones financieras no 

les prestan la facilidad de obtener créditos, puesto que como son personas con escasos 

recursos económicos, no pueden cubrir las elevadas tasas de interés que les imponen 

dichas instituciones.  

Toda esta problemática, es la razón por la cual  se ha vio la necesidades de crear una 

cooperativa de ahorros y crédito de los servidores municipales  que les preste apoyo 

tanto en el financiamiento como también en el incentivo para el ahorro; y además de 

esto que preste servicios financieros acordes a las necesidades que se vayan presentando 

en el transcurso del desarrollo de su actividad. De esta  forma se logrará el adelanto de 

estos socios. 

11.2 Breve Reseña Histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales de la Ciudad de Loja 

En el año 1983 marca el inicio de motivación de creación de una cooperativa de ahorro 

y crédito que desde su fundación dio indicios claros de  naturaleza noble que siempre lo 

la ha caracterizado, y deseosos de brindar un  servicio a los empleados municipales, y 

sintiendo la necesidad de crear una Cooperativa que ofrezca confianza y comodidad 

realmente a sus asociados, un grupo de  visioneros unieron esfuerzos para la creación de 

ésta Entidad, logrando de esta manera reunirse   doce transportistas  para hacer realidad 

este proyecto, los cuales llegaron a ser:  Lic. Milton Oswaldo Guamán Reyes; Sra. 

María Elena García de Muñoz; Arq. Fabián André Jaramillo; Sra. Mariana Fierro de 

Orellana y Dr. Marco Antonio Jaramillo, logrando conseguir la pre cooperativa de 

ahorro y crédito Municipal Ltda. . 
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El Martes 20 de Marzo  de 1984, atravesando un largo periodo de esfuerzos se logra 

conseguir la aprobación de los Estatutos de la Cooperativa de Ahorro y crédito 

“Servidores Municipales de Loja” ante el ministerio de Bienestar Social en el Registro 

Oficial l N° 706 

En la actualidad  su razón social es Cooperativa de Ahorro y crédito Servidores 

Municipales de Loja Ltda.  y reforman sus estatutos el 1 de marzo de 2001, se encuentra 

conformada con 970 socios legalmente con nombramiento dentro del palacio municipal, 

con sede en la ciudad de Loja ubicada en la calle Bolívar y José Antonio Eguiguren 

frente al Parque Central, además se rige a la  Ley de Cooperativas y su Reglamento 

General, el Estatuto y el presente Reglamento Interno. 

 

 

11.3 Misión. 

“Atender satisfactoriamente las necesidades de nuestros clientes, sustentados  en los 

valores institucionales, la capacidad de innovación y el talento humano comprometido”. 

 

11.4 Visión. 

“Ser identificados, por nuestra seguridad, cordialidad y servicios de calidad, 

manteniendo el liderazgo dentro de la municipalidad”. 

11.5 Objetivos. 

 Ayuda Mutua. 

 Responsabilidad. 

 Democracia. 

 Igualdad. 

 Equidad. 

 Solidaridad. 

11. 6 Organización.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales, constituida jurídicamente 

con Acuerdo Ministerial Nº 07062. 

La organización de la Cooperativa se encuentra Administrada y Estructurada por: 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
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La Asamblea General  

El Consejo de Administración 

El Consejo de Vigilancia 

La Presidencia 

La Secretaría 

La Gerencia; y, 

Las Comisiones Especiales. 

La Asamblea General, es la máxima  Autoridad de la Cooperativa y sus decisiones son 

obligatorias, tanto para los demás Organismos Directivos como para los Socios de la 

Cooperativa. Las asambleas Generales podrán ser de dos clases ordinarias y 

extraordinarias, las ordinarias se las realizaran el último sábado de los meses de enero, 

julio y noviembre y las extraordinarias en cualquier época del año. 

 

Son funciones  y deberes de la Asamblea General: 

 Reformar el Estatuto y Reglamento Interno. 

 Elegir a los vocales  principales y suplentes de los Consejos de Administración y 

Vigilancia  de las comisiones especiales y removerlo por causa justa. 

 Aprobar el plan de trabajo y presupuesto anual de la Cooperativa. 

 Conocer, aprobar o rechazar los balances y los informes del Presidente, del 

Gerente, y el Consejo de Vigilancia. 

 Autorizar la adquisición o gravamen de bienes, muebles, cuyo valor sobrepase la 

cantidad de cinco salarios mínimos unificados vigentes. 

 Relevar de sus funciones al Gerente, con causa justa. 

 Acordar la emisión de certificados de aportación. 

 Decretar la distribución de excedentes de acuerdo con la ley. 

 Acordar la disolución de la Cooperativa por votación  de las terceras partes de la 

totalidad de los socios. 

 Todas aquellas funciones adicionales que se contemplen en la ley y  

 Reglamento General de Cooperativas y el Estatuto. 
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LA DIRECTIVA ESTÁ CONFORMADA  DE LA SIGUIENTE MANERA 

Eco. Víctor Hugo Pucha 

PRESIDENTE 

Eco. María Edith Sánchez 

GERENTE 

Ing. Cesar Córdova 

PRIMER VOCAL 

Dr. Marco Moncayo 

SEGUNDO VOCAL 

Dra. Alicia Parra 

TERCER VOCAL 

Sr. Homero Aponte 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Lic. Cecilia Carpio 

PRIMER VOCAL 

Lic. Sonia Aguilera 

SEGUNDO VOCAL 

Lic . Ruth Sarango 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CREDITO 

Sra. María Elena Arévalo 

SECRETARIA 
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11.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA  DE 

AHORRO Y CREDITO  SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA 

 

 

Organigrama 1: Organigrama estructural de la de Cooperativa 

Realizado: Por la autora 

 

 

11.7.1 Características 

Las características que presta la Cooperativa  de Ahorro y Crédito son: 

 Se constituyen con un número no menor a 11 miembros. 

 Son entidades gestionadas por los socios. 

 Son auto sostenibles. 

 Generan utilidades. 

 Promueven las buenas relaciones interpersonales entre los socios. 

11. 7.2 Servicios. 

Los servicios que presta la Cooperativa de Ahorro y Crédito son: 

 Ahorro 

 Préstamos  

 Inversión 

 Ayudas económicas 

ASAMBLE A GENERAL 

CONSEJO 
ADMINISTRATIVO 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 

PRESIDENTE 

GERENTE 

CONTABILIDAD 

SECRETARIA 

CONSEJO DE 
VIGILANCIA 

VOCAL 1 

VOCAL 2 

VOCAL 3 
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 11.7.3 Organización 

La cooperativa  de Ahorro y Crédito, estará constituida por  los empleados municipales   

y utilizarán la siguiente estructura organizativa:  

 Asamblea General.  

 Consejo de Administración.  

 Consejo de Vigilancia.  

Estas tres instancias de organización son las que regulan el  funcionamiento y manejo 

de la de la cooperativa.  

11.7.4 Requisitos para Ingresar a la Cooperativa 

La Asamblea General es la encargada de aprobar los Estatutos y Reglamentos, en los 

cuales se establecen los requisitos para ser socio; que las personas sean empleados  del 

Ilustre Municipio de Loja, mayores de edad y que dispongan de la aportación inicial 

establecida. 
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e.  METODOLOGÍA  

 

Para la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron algunos métodos y 

técnicas, los cuales me ayudaron al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Conociendo preliminarmente que el método científico es la herramienta para encontrar 

las respuestas a las  interrogantes, es decir un proceso dinámico, que envuelve observar 

todo el tiempo, buscar información continuamente y planificar. Este método guiará la 

ideología, proporcionando  una regla a seguir en este proyecto  y de la misma manera 

ayudara a  mantener los objetivos durante todo el proceso investigativo. 

 

MÉTODOS 

 MÉTODO DEDUCTIVO.- El método deductivo a través de la teoría general 

de conceptos, normas y políticas permitirá establecer  los Objetivos y las 

Estrategias que  en un futuro serán la plataforma del  crecimiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales. 

 

 MÉTODO INDUCTIVO.- Este permitirá dentro del presente proyecto 

Dimensionar e Identificar la realidad de la cooperativa a través de los hechos 

particulares de los socios, de su misión y visión, para luego analizar la 

composición interna y externa a través del análisis FODA. 

 

PROCEDIMIENTOS 

o OBSERVACIÓN.- Este medio servirá para cumplir con el diagnostico 

preliminar, que se le realizará a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales, para poder establecer los objetivos anhelados. 

 

o ANÁLISIS.- Se utilizará  en toda la elaboración de este proyecto pues permitirá  

examinar cada uno de los componentes como la misión, visión   para luego dar 

paso a los cambios necesarios, así como el respectivo análisis del ambiente 

interno y externo para aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas. 
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TÉCNICAS 

 

 ENCUESTA Y ENTREVISTA.- Se realizará a los socios y directivos  de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales de Loja, que permitirá  

realizar el diagnóstico y análisis de la misma, para obtener datos que ayuden de 

manera estadística a conocer los servicios que la cooperativa ofrece a sus 

cooperados, así como información de los prestaciones que se encuentran 

insatisfechas. 

  

 RECOLECCION BIBLIOGRAFICA.-  A través de la misma se podrá dar 

paso a  la revisión de  documentos que tengan información recopilada de la vida 

institucional de la Cooperativa, así como su  misión y visión, para luego 

proceder si es necesario a la reestructuración de las mismas. 

 

A continuación se presenta la Matriz que contiene los objetivos a ser cumplidos, las 

acciones a ejecutar y los diferentes métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos a 

ser aplicados para el desarrollo del proyecto. 
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MATRIZ  DE LA METODOLOGIA 

 

OBJETIVOS ACCIONES 

METODOS PROCEDIMIENTOS TECNICAS 
INSTRUMENT
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R
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IO

 

E
N
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M
U

E
S
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E
O

 

Realizar un análisis del entorno 

(diagnóstico  de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales de Loja) 

 

 

 

Dimensionar  la realidad de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Servidores Municipales  

. 

 
X X X X X X 

 
X 

 
 

Realizar una revisión de la 

Misión, Visión, Metas y 

Objetivos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales de Loja 

 

 

Identificar  y Analizar  la misión, visión, metas y objetivos de 

la Cooperativa, Para de ser el caso reestructurarlas de 

acuerdo a las funciones que cumple. 

 

 

 

 
X 

 
X X X 

 
X X 

 
 

 

Realizar el Análisis del 

Ambiente Interno y Externo de 

la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Servidores Municipales 

de Loja, a través del método  

(FODA) 

 

Analizar la composición interna de la Cooperativa  
 

X 
 

X X X 
  

X X 
 

Diagnóstico del área de influencia 
 

X 
 

X X 
  

X 
   

 

Elaboración y Definición de los 

Objetivos y Estrategias 

 

 

Establecer los objetivos y estrategias que permitan a la  

Cooperativa  crecer y dar un mejor servicio dentro de la 

municipalidad. 

X 
  

X X  
    

X 
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f. RESULTADOS 

f.1. ANALISIS SECTORIAL Y DE LA EMPRESA 

1.1. DIAGNOSTICO Y SITUACION ACTUAL  

La cooperativa de ahorro y crédito Servidores Municipales de Loja brinda sus servicios 

a los empleados y trabajadores de la municipalidad desde hace 30    años y entre  los 

principales problemas que se han encontrado en la cooperativa son: 

1) La falta de una política para el incremento de  nuevos socios, que permita en 

rolar a más número de empleados dentro de la cooperativa. 

2) La falta de una organización de interna  

La organización interna permitirá: 

 Satisfacer las necesidades y demanda de los socios  

 Producir en el menor tiempo posible 

 Aumentar el grado de calidad de los servicios 

3) La falta de una planeación estratégica  

Citando a Michael Porter “The company without a strategy is willing to try 

anything” (la empresa sin estrategia está dispuesta a intentar cualquier cosa). 

Eso es precisamente lo que se ha de evitar. Si se tiene claro el camino que se ha 

elegido, la empresa tiene claro que es importante y qué no para alcanzar sus 

objetivos. 

4) La cooperativa no está enfocada bajo procesos  

Si tomamos las premisas de que las organizaciones son tan eficaces y eficientes 

como los son sus procesos; mejorando los procesos mejoraríamos algunos males 

habituales como: bajo rendimiento de los procesos, poco enfoque al cliente, 

barreras departamentales, sus procesos inútiles debido a la falta de visión global 

del proceso  

Los objetivos generales que persiguen un diagnóstico y optimización de los procesos 

son: 

 Mayor satisfacción del socio debido a la reducción del plazo  de  servicio  y 

mejora de la calidad de producto/servicio 

 Mayor satisfacción del personal debido a una mejor definición de los 

procesos y tareas  
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1.2. COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Como el comportamiento organizacional es el resultado de la cultura y clima 

organizacional de una cooperativa, en la Cooperativa de ahorro y crédito se ha realizado 

estudios cualitativos y cuantitativos para analizarlos, con el fin de disponer de 

elementos de juicio y determinar qué tan efectivas y eficientes son las conductas de 

trabajo y comportamiento del personal que se ve reflejado en la productividad de la 

cooperativa. 

1.2.1 EVALUACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Realizado a los 4 miembros de la cooperativa 

TEMA DE REVISION OBSERVACION 

1.- Retroalimentación Reforzar este tema y mantener informados a 

los empleados de estrategias a aplicar y 

situaciones de la cooperativa  

2.- Percepción de las normas cambiantes y de 

las normas vigentes 

El personal está identificado con la 

cooperativa, en lo referente a sus políticas y 

procedimientos. 

3.- Incremento en la Interacción vs la 

Comunicación 

Existe mucha camaradería entre los miembros 

de la cooperativa pero el gerente debe siempre 

direccionar este valor a los valores 

corporativos   

4.- Confrontación El gerente tiene la habilidad de solucionar 

problemas. Pero se sugiere se apoye en temas 

de inducción y difusión de valores  

5.- Educación Este es el tema donde la cooperativa debería 

centrar sus esfuerzos. Con el fin de mejorar la 

satisfacción del personal en el trabajo. 

6.- Participación Se debe fomentar focus group y trabajos en 

equipo, para la resolución de problemas  

7.- Energía y optimismo creciente El personal se siente a gusto trabajando en la 

cooperativa  

Cuadro 1 Análisis de Resultados 

Fuente: Autora 

Para mejorar el clima organizacional dentro de la cooperativa se plantea los siguientes 

objetivos, con el fin de direccionar todas las estrategias para su consecución. 
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OBJETIVO DESCRIPCIÓN 

Vinculación Lograr que cada grupo que actúa mecánicamente, se comprometa 

Obstaculización Lograr de que el sentimiento de que tienen los miembros de que están 

agotados con deberes de rutina y otros requisitos que se consideren inútiles, 

se vuelvan útiles facilitando su trabajo 

Acercamiento Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado como informal. 

Describe una reducción de la distancia emocional entre el jefe y sus 

colaboradores 

Recompensa  El sentimiento de que ha uno se le recompense por hacer bien su trabajo; 

énfasis en el reconocimiento positivo más que en sanciones. Se percibe 

equidad en las políticas de paga y promoción 

Identidad El sentimiento de que uno pertenece a la cooperativa y es un miembro valioso 

de un equipo de trabajo. 

Adecuación de 

Planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados para lograr los objetivos 

del trabajo 

Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de aprendizaje, 

más que en una forma amenazante o inclinada a culpar 

Cuadro 2 Objetivos para mejorar clima organizacional 

Fuente: Autor 
 

1.3. CLASIFICACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

En el marco teórico se planteó el grado de grado de la cultura de cooperativa. Esta 

metodología se adopta para la cuantificación de la cultura organizacional. En la matriz  

se coloca 1 en el casillero que corresponde a una cultura organización débil o fuerte, de 

acuerdo a la característica estudiada 

CARACTERISTICAS DEBIL FUERTE 

AUTONOMIA INDIVIDUAL 0 1 

ESTRUCTURA 0 1 

APOYO 1 0 

RECOMPENSA Y DESEMPEÑO 1 0 

TOLERANCIA AL CONFLICTO 1 0 

TOLERANCIA AL RIESGO 0 1 

TOTAL 3 3 

PONDERACION 50% 50% 

 Cuadro3 CLASIFICACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

  Fuente: Autora 
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El análisis, la cultura organizacional de la cooperativa está en un punto intermedio, pero 

se la debe hacer fuerte mediante mecanismos internos  y propuestas coherentes para la 

creación y sostenimiento de una cultura organizacional adecuada.  

Para tener una cultura organizacional fuerte que permita ser cambiada o reajustada 

cuando se necesite, debemos diseñar normas, hábitos y valores muy consolidados y 

enfocados a la misión de la cooperativa. 

Los puntos débiles de la cooperativa  y los que se debe reforzar para tener una cultura 

organizacional fuerte son: 

 APOYO, la gerencia debe mostrar un gran interés, ayuda y afabilidad por su 

personal. 

 RECOMPENSA Y DESEMPEÑO. las compensaciones y ascensos que se 

otorguen al personal deben estar basados de acuerdo a su nivel de 

productividad. 

 TOLERANCIA AL CONFLICTO, la gerencia debe intencionalmente 

aumentar la intensidad del conflicto funcional o constructivo, lo suficiente 

para que siga siendo viable, autocritico y creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

42 
 

1.3.1. EVALUACION DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

TEMA PUNTAJE OBSERVACIONES 

La identidad de 

sus miembros 

0 Se debe establecer una dirección organizativa de la compañía que abarque la 

declaración de la misión, visión y objetivos y valores de la cooperativa  con el fin 

de que se establezcan los valores de conducta para los empleados. 

Énfasis en el 

grupo 

1 Falta más énfasis en la organización de actividades en grupo 

El enfoque hacia 

las personas 

1  

El control 0 Falta mejorar el control del personal tanto de sus desempeño como de su 

conducta dentro de la cooperativa. Pues, “solo lo que es medido puede ser 

controlado” Por lo tanto el gerente debe establecer rendimientos de las 

actividades que mayor impacto tienen en la generación de su valor agregado, su 

forma de medirlas, su difusión a los empleados, así como políticas de premios y 

castigos. 

Tolerancia al 

Riesgo 

1  

Los criterios para 

recompensar 

0 

 

Establecer premios o mecanismos para valorar el esfuerzo y la entrega de los 

empleados de la cooperativa. 

El perfil hacia los 

fines o los medios 

1 Debe ir de la mano el fin alcanzado con los medios utilizados. 

 

El enfoque hacia 

un sistema abierto 

1 

 

Sus directivos deben estar pendientes de los cambios del entorno y establecer 

mecanismos más adecuados para que la cooperativa funcione como un sistema 

abierto: 

a. Censar constantemente el ambiente de trabajo, visiones individuales 

del personal. 

b. Capacitar en aspectos de liderazgo y administración al líder de la 

cooperativa, pues en base al entorno  y situaciones de la cooperativa se 

deben tomar acciones que busquen tener como fin un impacto positivo 

de la acción tomada 

Cuadro 4 Evaluación de la cultura Organizacional de la Cooperativa Servidores Municipales 

Fuente: Autora 
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2. ENTORNO DE LA COOPERATIVA 

El análisis del entorno de la cooperativa, tiene como finalidad conocer cuáles son las 

condiciones  en que se desenvuelve una cooperativa y como la afecta positiva o 

negativamente. 

También mediante este estudio se define si la cooperativa tiene o no capacidad para 

reaccionar ofensivamente o defensivamente mediante la aplicación de estrategias que 

permitan aprovechar las oportunidades externas y reducir a lo máximo posible las 

amenazas provenientes del sector. 

 

2.1. ANALISIS SITUACIONAL EXTERNO O DEL MACRO AMBIENTE 

Este análisis nos permite identificar cuáles son las fuerzas externas o factores claves que 

influyen directa o indirectamente en el comportamiento de la cooperativa. Las fuerzas 

externas que conforman el entorno son: 

 

 Fuerzas Económicas 

 Economía dolarizada 

 Tasas de interés 

 Niveles de ingresos de la población 

 

 Fuerzas sociales, culturales y demográfica 

Fuerzas sociales: 

 Política gubernamental 

 Sistema de seguridad social 

 Calidad de servicios públicos 

 Migración 

Fuerzas culturales: 

 Cambio de costumbres de la clase media alta 

 Mayor acceso a medios de comunicación e información 

 Niveles de educación 
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Factores demográficos: 

 Tasa de natalidad 

 Población económicamente  activa 

 Distribución geográfica de la población 

 

 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales 

Fuerzas políticas. 

 Inestabilidad política 

 Política económica 

Fuerzas gubernamental 

 Entidades que conforman el sector publico 

 Presupuestos gubernamentales 

 Corrupción 

Fuerzas legales o legislativas 

 Deformación de leyes 

 

                 Fuerzas Tecnológicas 

 Acceso a tecnología de punta aplicada para mejorar la eficiencia 

 Comercio electrónico 

 

Fuerzas de la competencia 

 Muchas empresas competidoras 

 No se ofrecen nuevos servicios en el mercado 

 

2.2.  IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

Identificadas las fuerzas  externas del entorno, se  identificó cuál de ellas se constituyen 

en las principales oportunidades y amenazas, que se hallan en el entorno e influyen en  

el comportamiento de la cooperativa. 
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2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 

A continuación se indican las oportunidades  escogidas y las razones que llevaron a su 

elección: 

01) Economía dolarizada 

 No existe devaluación monetaria 

02) Cambio de los hábitos de compra y de vida de la clase media alta 

 Stress conlleva a tener una vida más apacible, busca un ambiente un 

ambiente agradable y armónico. 

03) Mayor acceso de a medios de comunicación e información 

 Información oportuna y adecuada 

 Genera diversos tipos de opinión y curiosidad en la gente 

 El internet es una herramienta muy valiosa para la información. 

 

04) Niveles de educación de la población 

 Generalmente a mayor nivel de educación mayores ingresos y por ende 

mayor necesidad de servicios y poder de compra. 

 

05) Distribuciones geográfica de la población 

 Ofrece una mejor visión para apuntalar todos los esfuerzos, y reforzar la 

gestión de marketing de la cooperativa.  

 

2.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS 

A continuación se indica las amenazas  escogidas y las razones que llevaron a su 

elección. 

01) Inestabilidad política y gubernamental del país 

 Partidos y grupos políticos de poder 

 Falta de apoyo de autoridades municipales 

 Falta de conciencia política social 
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02) Ambiente socioeconómico ecuatoriano  

 Alto costo de vida 

 Poca capacidad de ahorro 

2) Competidores con acceso a tecnología de punta 

 Cambios bruscos en la tecnología 

 

03) Corrupción 

 Financistas informales  

 

3. ANALISIS SITUACIONAL INTERNO 

Para elaborar un efectivo análisis de la situación interna de la cooperativa y por ende 

definir sus fortalezas y debilidades se analizara a todas y cada una de  las áreas de la 

cooperativa, que interrelacionan con el objeto de identificar aquellas virtudes y 

capacidades que le hacen diferente de sus competidores, y que la competencia no puede 

igualar ni tampoco imitar, logrando de esta manera determinar las ventajas competitivas 

que posee la cooperativa y que es necesario aprovechar de la mejor manera. 

Dentro de las áreas funcionales internas que se analizaran están: 

a. Administración 

 

Este análisis se lo hace tomando en cuenta que las funciones básicas de esta área son: 

organización, ejecución, integración de la cooperativa e integración del personal. 

Observaciones  

 No hay una planificación estratégica en base a planes y objetivos  

 No hay una fluida comunicación entre áreas 

 No hay gestión de recursos humanos 

 Se trabaja en función de tareas y no de objetivos  

 Apertura para cambios 

b. Mercadeo 

No existe un adecuado análisis del mercado a los que están dirigidos los productos o 

servicios de la cooperativa, así como un plan de marketing y mercadeo adecuado para 

básicamente definir: 

 Precio 
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 Producto 

 Plaza 

 Promoción 

 

c. Operaciones 

 Condiciones de trabajo poco adecuadas (espacio, cultura de orden) 

 Falta de optimización de materiales y recursos 

 Falta de control de desempeño del personal 

 Elevado nivel de reprocesos 

 Buen manejo de cartera 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS 

01) Práctica de trabajo en equipo 

02) Posicionamiento y prestigio de la cooperativa  

03) Clientes fieles a la entidad 

04) Bajo nivel de morosidad 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEBILIDADES  

A continuación se indican las debilidades escogidas 

 

01) No hay una planificación estratégica en base a planes y objetivos 

02) No se dispone de estrategias de promoción y comercialización. 

03) Condiciones de trabajo inadecuadas 

04) Falta de política de control de calidad 
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Matriz de Análisis de FODA 

MATRIZ FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Posicionamiento y prestigio de la cooperativa. 

 Alta diversificación de la cartera. 

 Rentabilidad y productividad de los activos. 

 La política de remuneración variable. 

 Baja rotación del personal. 

 Bajo nivel de morosidad 

 Productos de ahorro  

 Clientes fieles a la entidad. 

 Alto compromiso del personal. 

 Atención personalizada a los socios. 

 

 

 Poco desarrollo de innovación de productos y 

servicios a los socios. 

 Escasa comunicación interna en la institución. 

 Limitados procesos estandarizados. 

 No se toman decisiones oportunas y en los niveles 

adecuados. 

 Escaso seguimiento y evaluación hacia los 

proyectos, planificaciones y metas propuestas. 

 Imagen corporativa delimitada. 

 Informalidad en la definición de funciones y 

responsabilidades del personal. 

 Falta de apoyo de la administración en proyectos 

individuales. 

 En la entidad no se tiene definido un plan carrera. 

 Escasa información de productos y servicios para 

el cliente. 

 No se cuenta con un sistema de evaluación de 

desempeño. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Innovación tecnológica para el sector financiero. 

 Nichos de mercado no explotados y segmentados 

que evolucionen. 

 Alto crecimiento de la población de empleados y 

trabajadores  municipales. 

 Los consumidores desean crédito para adquirir 

bienes. 

 Mayor crecimiento de la cooperativa 

 Ser la mejor en el mercado local en ese sistema de 

coop. cerrada 

 Fuentes de financiamiento preferenciales para el 

sistema cooperativo. 

 El mercado no atiende satisfactoriamente las 

necesidades del cliente. 

 

 Inestabilidad e inseguridad social, jurídica, 

política y económica. 

 Cambios bruscos en la tecnología. 

 Existe una variedad de productos ofertados en el 

mercado. 

 Almacenes que financian directamente la compra 

de bienes. 

 Nicho de mercados saturados. 

 Financistas informales. 

 Políticas del nuevo gobierno para fijar tasas por 

decreto. 

 Poca capacidad de ahorro de la población. 

 Incertidumbre con la nueva constitución. 

 Falta de apoyo por parte de las autoridades 

municipales 
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4. PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

1. Se indican las oportunidades y amenazas de la empresa 

2. Asignamos una ponderación una a cada factor; los valores oscilan entre 0.01 – 

0.09 cuyo resultado total es 1 de estas ponderaciones. 

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 
FACTOR VALORACIÓN 

Oportunidad mayor 4 

Oportunidad menor 3 

Amenaza menor 2 

Amenaza mayor 1 

                 CUADRO  6 FACTOR DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

                 Fuente  Autora 

 

 

 

FACTOR VALORACIÓN 

Fortaleza mayor 4 

Fortaleza menor 3 

Debilidad menor 2 

Debilidad  mayor 1 

                 CUADRO 7 FACTOR DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

                 Fuente Autora 

 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinando como respuesta el resultado ponderado. 

5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente manera: 

   Si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de las 

fortalezas sobre las debilidades; y si la organización no tiene problemas 

interno. 

   Si el resultado es menor a 2.5 existe predominio de las debilidades sobre las 

fortalezas y la organización tiene problemas internos. 
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PONDERACION DE LAS FORTALEZAS 

 
FACTORES EXTERNOS  CALIFICACION PONDERACION RESULTADO 

Posicionamiento y prestigio de la 

cooperativa. 4 0,11 0,44 

Alta diversificación de la cartera. 3 0,11 0,33 

Rentabilidad y productividad de los 

activos. 3 0,09 0,27 

 La política de remuneración variable. 3 0,09 0,27 

Baja rotación del personal. 
3 0,11 0,33 

Bajo nivel de morosidad 3,5 0,1 0,35 

Productos de ahorro  3 0,1 0,30 

Clientes fieles a la entidad. 3,5 0,09 0,32 

Alto compromiso del personal.  3 0,11 0,33 

Atención personalizada a los socios. 3 0,09 0,27 

TOTAL   1 3,21 
Cuadro 8 Ponderación de Fortalezas 

Fuente Autora 

 

PONDERACION DE LAS DEBILIDADES 

 
FACTORES EXTERNOS  CALIFICACION  PONDERACION  RESULTADOS  

Poco desarrollo de innovación de 

productos y servicios a los socios. 2 0,09 0,18 

Escasa comunicación interna en la 

institución. 2 0,09 0,18 

Limitados procesos estandarizados. 2 0,09 0,18 

No se toman decisiones oportunas y 

en los niveles adecuados. 2 0,09 0,18 

Escaso seguimiento y evaluación 

hacia los proyectos, planificaciones y 

metas propuestas. 1 0,1 0,1 

Imagen corporativa delimitada. 1 0,09 0,09 

Informalidad en la definición de 

funciones y responsabilidades del 

personal. 2 0,09 0,18 

Falta de apoyo de la administración 

en proyectos individuales. 2 0,09 0,18 

En la entidad no se tiene definido un 

plan carrera. 2 0,09 0,18 

No se cuenta con un sistema de 

evaluación de desempeño. 2 0,09 0,18 

No cuenta con una infraestructura 

propia 2 0,09 0,18 

TOTAL 

 

1 1,81 
Cuadro 10 Ponderación de las Debilidades 

Fuente Autora 
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CONCLUSIÓN. De la ponderación realizada el resultado señala 3.21 el mismo que 

indica que existe un predominio de las fortalezas sobre las debilidades (1.81), 

demostrando además que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales, 

respecto a las debilidades de la misma, tiene problemas internos. 

PONDERACION DE LAS OPORTUNIDADES 

 

FACTORES EXTERNOS  CALIFICACION  PONDERACION  RESULTADOS  

Innovación tecnológica para el sector 

financiero. 4 0,15 0,6 

Nichos de mercado no explotados y 

segmentados que evolucionen. 4 0,15 0,6 

Alto crecimiento de la población de 

empleados y trabajadores  municipales. 4 0,13 0,52 

Los consumidores desean crédito para 

adquirir bienes. 4 0,11 0,44 

Mayor crecimiento de la cooperativa  4 0,11 0,44 

Ser el mejor en el mercado en el sistema de 

coop. Cerrada 4 0,09 0,36 

Fuentes de financiamiento preferenciales 

para el sistema cooperativo. 4 0,13 0,52 

El mercado no atiende satisfactoriamente las 

necesidades del cliente. 4 0,13 0,52 

TOTAL   1 4 
Cuadro 11 Ponderación de las Oportunidades 

Fuente Autora 

PONDERACIÓN DE LAS AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS  CALIFICACION  PONDERACION  RESULTADOS  

Inestabilidad e inseguridad social, 

jurídica, política y económica. 2 0,11 0,22 

Cambios bruscos en la tecnología. 2 0,11 0,22 

Existe una variedad de productos 

ofertados en el mercado. 2 0,07 0,14 

Almacenes que financian directamente la 

compra de bienes. 1 0,11 0,11 

Nicho de mercados saturados. 2 0,08 0,16 

Financistas informales. 2 0,11 0,22 

Políticas del nuevo gobierno para fijar 

tasas por decreto. 1 0,08 0,08 

Poca capacidad de ahorro de la 

población. 2 0,11 0,22 

Incertidumbre con la nueva constitución. 2 0,11 0,22 

Falta de apoyo de parte de las 

autoridades municipales 2 0,11 0,22 

TOTAL   1 1,81 
Cuadro 12 Ponderación de las Amenazas 

Fuente Autora 
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CONCLUSION. De la ponderación realizada el resultado señala 4 el mismo que indica 

que existe un predominio de las oportunidades sobre las amenazas (1.81), demostrando 

además que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales, respecto a las 

amenazas de la misma, tiene problemas internos. 

 

5.  PASOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PONDERACIÓN 

 

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

 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fortalezas internas de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas de la empresa. 

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 la 

estrategia FA. 

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

estrategias DA 

 

5.1.  EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 

 

La matriz FODA conduce al desarrollo de 4 tipos de estrategias: 

 

 Estrategia FO 

 Estrategia DO 

 Estrategia FA 

 Estrategia DA
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MATRIZ DE FORMULACION DE ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

   FACTOR 

  INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    FACTOR  

                                  EXTERNO  

 

FORTALEZAS  (F) 

 

 Posicionamiento y prestigio de la 

cooperativa. 

 Alta diversificación de la cartera. 

 Rentabilidad y productividad de los 

activos. 

 La política de remuneración variable. 

 Baja rotación del personal. 

 Bajo nivel de morosidad 

 Productos de ahorro  

 Clientes fieles a la entidad. 

 Alto compromiso del personal. 

 Atención personalizada a los socios. 

 

DEBILIDADES (D) 

 

 Poco desarrollo de innovación de 

productos y servicios a los socios. 

 Escasa comunicación interna en la 

institución. 

 Limitados procesos estandarizados. 

 No se toman decisiones oportunas y en los 

niveles adecuados. 

 Escaso seguimiento y evaluación hacia los 

proyectos, planificaciones y metas 

propuestas. 

 Imagen corporativa delimitada. 

 Informalidad en la definición de funciones 

y responsabilidades del personal. 

 Falta de apoyo de la administración en 

proyectos individuales. 

 En la entidad no se tiene definido un plan 

carrera. 

 Escasa información de productos y 

servicios para el cliente. 

 No se cuenta con un sistema de evaluación 

de desempeño 

 No cuenta con una infraestructura propia 

 

OPORTUNIDADES (O) 

 

 Innovación tecnológica para el sector 

financiero. 

 Nichos de mercado no explotados y 

segmentados que evolucionen. 

 Alto crecimiento de la población de 

empleados y trabajadores  municipales. 

 Los consumidores desean crédito para 

adquirir bienes. 

 Mayor crecimiento de la cooperativa 

 Ser la mejor en el mercado local en ese 

sistema de coop. cerrada 

 Fuentes de financiamiento preferenciales 

para el sistema cooperativo. 

 

ESTRATEGIA (FO) 

 

 Mantener el liderazgo en el mercado 

 Aprovechar la tecnología para mejorar el 

servicio al cliente. 

 Brindar capacitación y nuevos 

conocimientos al personal que labora en la 

cooperativa 

 Mejorar la infraestructura de para que sea 

más atractiva la imagen de la cooperativa 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

 Elaborar  un sistema de control para el 

personal que labora en la empresa. 

 Establecer un programa presupuestario para 

la capacitación y orientación del personal de 

la cooperativa 

  

 

AMENAZAS (A) 

 

 Inestabilidad e inseguridad social, 

jurídica, política y económica. 

 Cambios bruscos en la tecnología. 

 Existe una variedad de productos 

ofertados en el mercado. 

 Almacenes que financian directamente la 

compra de bienes. 

 Nicho de mercados saturados. 

 Financistas informales. 

 Políticas del nuevo gobierno para fijar 

tasas por decreto. 

 Poca capacidad de ahorro de la 

población. 

 Incertidumbre con la nueva constitución. 

 Falta de apoyo por parte de las 

autoridades municipales 

 

ESTRATEGIA (FA) 

 

 Brindar atención de alta calidad a los 

usuarios que permita mantenerlos. 

 Difundir los servicios que ofrece la 

cooperativa a través de campañas de 

publicidad agresiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

 Establecer un sistema adecuado de 

publicidad para acaparar mejor los 

clientes de diferentes instituciones. 

 Establecer un sistema promocional a fin 

de que todos los empleados y 

trabajadores municipales serán parte de la 

cooperativa.  
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6. ESTABLECIMIENTO DE UNA DIRECCIÓN ORGANIZATIVA 

f.6.1.REFLEXION SOBRE RESULTADOS DEL ANALISIS  

Del estudio del análisis sectorial y de la cooperativa, podemos concluir: 

 Las oportunidades del mercado no son bien aprovechadas por la cooperativa, 

básicamente porque no se dispone de una planificación estratégica adecuada y 

coherente. 

 Las debilidades internas que presenta la cooperativa podrían ser contrarrestadas 

aplicando un liderazgo efectivo que ayude a mejorar la gestión de la cooperativa. 

 Las fortalezas deben ser mejor aprovechadas pues es el recurso más valioso con 

el que cuenta la empresa para lograr adaptarse de mejor manera a los 

requerimientos de los clientes y el medio cambiante externo. 
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

REALIZADAS 

 

Con la finalidad de obtener información  relacionada con la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA”, se realizó  

las encuestas las mismas que estuvieron dirigidas  a los socios, al  igual se  elaboró  una 

entrevista a los empleados y al Gerente de la misma a fin de obtener una información 

más acorde   a los intereses de la investigación. Obteniendo los siguientes resultados  

Encuesta Dirigida a los Socios de la Cooperativa 

 

1. ¿Desde hace que tiempo es socio de la Cooperativa? 

CUADRO Nro. 1 

TIEMPO DE SOCIO 

TIEMPO DE SOCIO f % 

Menos de un año 21                7,42  

1 - 5 años 139              49,12  

5 - 10 años 85              30,04  

10 y mas 59              20,85  

TOTAL 283            100,00  
                           FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 
                           ELABORACION: La autora 

 

 

                           FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                           ELABORACION: La autora 

 

 

El 7.42% tiene menos de un año como socio de la cooperativa , el 49.12% manifestaron 

ser socios de la cooperativa desde hace 1 a 5 años; el 30.04% señaló que ellos son 

6,91% 

45,72% 27,96% 

19,41% 

TIEMPO DE SOCIO 

Menos de un año

1 - 5 años

5 - 10 años

10 y mas
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socios desde hace 5 a 10 años; mientras que el 20.85% restante tienen más de 10 años 

de ser socios.  

Como se puede observar el mayor porcentaje de socios de la cooperativa fluctúa entre 

aquellos que tienen 1 a 5 años de formar parte de esta entidad que funciona al interior 

del Municipio de Loja. 

 

3. ¿Qué tipo de servicio usted ha recibido de la Cooperativa? 

 

CUADRO Nro. 2 

TIPO DE SERVICIO 

TIPO DE SERVICIO f % 

Créditos 195              68,90  

Asesoramiento e información 7                2,47  

Funeraria 25                8,83  

Cofre Mortuorio 12                4,24  

Ayudas Económicas 28                9,89  

Servicio de Bóvedas 16                5,65  

TOTAL 283            100,00  
                        FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                        ELABORACION: La autora 

 

 

                        FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                        ELABORACION: La autora 

 

El 68.90% de los socios indicaron que ellos han recibido créditos tanto ordinarios como 

extraordinarios; el 8.83% manifestaron que ellos han sido beneficiarios con el uso de la 

funeraria: el 9.89% han recibido el servicio de cofre mortuorio. 

 

Como se puede observar estos son los porcentajes más altos por el tipo de servicios que 

ofrece la cooperativa y que han sido los créditos los que han tenido mayor aceptación. 

 

68,90% 

2,47% 

8,83% 

4,24% 
9,89% 

5,65% 

TIPO DE SERVICIO Créditos

Asesoramiento e
información
Funeraria

Cofre Mortuorio

Ayudas Económicas

Servicio de Bóvedas
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4.Califique de 1 a 5 los servicios que presta la cooperativa 

CUADRO Nro. 3 

CALIFICACION DE LA COOPERATIVA 

SERVICIO DE LA COOPERATIVA 1 2 3 4 5 

Otorgamiento de créditos 8 13 35 30 50 

Servicio de funeraria 

  

15 15 48 

Servicio de ayudas económicas 

 

7 10 16 20 

servicio de bóveda 

   

39 40 

Servicio de asesoramiento e información  

  

45 14 15 

TOTAL 8 20 105 114 173 
   FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

   ELABORACION: La autora 

 

Al respecto de esta calificación, los socios tiene variada opinión en lo que se refiere al 

servicio que presta  la cooperativa, 8 de los consultados le dan una calificación  a la 

cooperativa de 1; 20 de los socios la califican  de 2; 105 de los socios consultados lo 

hacen con un puntaje de 3; un 114 de los socios opina que los servicios que ofrece la 

cooperativa merece un 4; mientras que, 173 de los socios considera que esta entidad se 

logra una calificación de 5 por todos los servicios que presta a sus socios, tomando en 

cuenta que 1 es la calificación más baja y 5 se lo tomara como la mejor de las 

puntuaciones. 

4. ¿Qué tipo de préstamos ha recibido usted? 

CUADRO Nro. 4 

TIPO DE PRESTAMO RECIBIDO 

TIPO DE PRESTAMO 

RECIBIDO f % 

Ordinario 126              64,62  

      

Extraordinario 69              35,38  

TOTAL 195            100,00  
                        FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                        ELABORACION: La autora 

 

 

                    FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                        ELABORACION: La autora 

64,62% 

0,00% 

35,38% 

TIPO DE PRÉSTAMO RECIBIDO 

Ordinario

Extraordinario
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En la cooperativa, el 64.62% manifestó que ellos han sido beneficiados con los 

préstamos ordinarios; mientras que el 35.38% indicó que los préstamos que han recibido 

han sido de carácter extraordinario. 

Como se puede observar claramente que un alto porcentaje de los socios encuestados 

han recibido préstamos y que de una u otra manera están siendo beneficiados por el tipo 

de servicio que ofrece la cooperativa. 

 

5. ¿Está usted de satisfecho con los montos de los créditos otorgados por la 

cooperativa? 

CUADRO Nro. 5 

SATISFACCION POR LOS PRESTAMOS 

SATISFACCION POR 

LOS PRESTAMOS f % 

SI 190              97,44  

      

NO 5                2,56  

TOTAL 195            100,00  
                       FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                       ELABORACION: La autora 

 

 

                       FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                       ELABORACION: La autora 

 

El 97.44% de los socios encuestados, manifestaron que ellos se encuentran satisfechos 

por la ayuda y los préstamos que han sido otorgados por parte de la cooperativa, 

mientras que solamente el 2.56% señalaron no estarlo por varios motivos, entre los que 

se puede resaltar el monto entregado. 

97,44% 

0,00% 2,56% 

SATISFACCIÓN POR LOS PRÉSTAMOS 

SI

NO
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Si bien es cierto es necesario considerar que la cooperativa en sus estatutos establece el 

tipo y la forma de cómo se van a dar los préstamos, Se  considera que todos los socios 

deben ser conscientes de este particular al momento de solicitar un préstamo. 

 

6. Señale usted con una x si el resultado de cada ITEM es: malo, bueno, muy 

bueno y  excelente 

CUADRO Nro. 6 

SATISFACCION POR LOS PRESTAMOS 

RESULTADOS DE CADA ITEM M B MB E 

El trabajo de la gerencia  dentro de la 

Cooperativa 
  

                   

50      

La atención del personal administrativo 

de la cooperativa 

                       48                     60  

La participación activa de los socios 
  

                   

41      

TOTAL 
                    

-    

                   

91                     48                     60  
FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

ELABORACION: La autora 

 

El trabajo de la gerencia dentro de la cooperativa  y la participación activa de los socios, 

han recibido una aceptación de buena, así lo manifiestan 91 de las personas 

investigadas; 48 de ellos señala que la atención del personal administrativo de la 

cooperativa, tiene una aceptación de muy buena; mientras que 60 de los socios 

investigados, considera que la  atención del personal administrativo de la cooperativa es 

excelente. 

Se puede entonces definir que un alto número  de los socios están satisfechos con la 

atención que les brinda las empleadas de la cooperativa. 
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7. Con una X determine usted como aportaría para mejorar la imagen de la 

cooperativa 

CUADRO Nro. 7 

IMAGEN DE LA COOPERATIVA 

IMAGEN DE LA 

COOPERATIVA 
f % 

Realización y participación de 

proyectos que ayuden al buen 

desempeño de la cooperativa 78              27,56  

Mantener una participación más 

activa dentro de la cooperativa 120              42,40  

Generar ideas que formule el 

crecimiento de la cooperativa 85              30,04  

TOTAL 283            100,00  
          FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

          ELABORACION: La autora 

 

 

          FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

          ELABORACION: La autora 

 

La participación activa de los socios hace crecer a la cooperativa ese es un concepto que 

el 42.40% de los encuestados señalaron, ya que permite una mayor integridad y 

dinamiza la entidad crediticia; el 27.56% manifestó que lo importante para ellos es la 

realización y participación de proyectos que ayuden al buen desempeño de la 

cooperativa; y, el 30.04% indicó que la generación de ideas que formule el crecimiento 

de la cooperativa aportaría a mejorar la imagen de la misma. 

 

 

 

27,56% 

42,40% 

30,04% 

IMAGEN DE LA COOPERATIVA 

Realización y participación de
proyectos que ayuden al buen
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8. ¿Cree usted necesario hacer algunas innovaciones al interior de la cooperativa 

para beneficio de sus asociados?. 

CUADRO Nro. 8 

INNOVACIONES AL INTERIOR DE LA COOPERATIVA 

INNOVACIONES AL 

INTERIOR DE LA COOP 
f % 

SI 275              68,75  

      

NO 8                2,00  

TOTAL 283              70,75  
                        FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                        ELABORACION: La autora 

 

 

                    FUENTE:     Encuesta realizada a los socios de la Coop. SM. 

                    ELABORACION: La autora 

 

El 68.75% de los socios consideran que si es necesario hacer al algunas innovaciones al 

interior de la cooperativa para beneficio de todos los asociados porque señalan que es 

importante el cambio y emprender con nuevos y mejores sistemas tecnológicos y estar 

al día con los nuevos avances de la ciencia en esta área; mientras que el 2% manifiesta 

que no es necesario ninguna innovación. 

 

 

 

 

 

 

97% 

0% 3% 

INNOVACIÓN EN LA COOPERATIVA 

SI

NO
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f.2. ENCUESTA A FUNCIONARIOS 

 

1. La cooperativa cuenta con un plan de capacitación sostenida, talleres, 

seminarios, cursos. 

 

CUADRO Nro. 9 

CAPACITACION SOSTENIDA 

CAPACITACION f % 

SI 0                     -    

      

NO 2            100,00  

TOTAL 2            100,00  
                FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 
                     ELABORACION: La autora 

 

 

 

                     FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

                     ELABORACION: La autora 

 

De los aspectos importantes en una empresa o institución es sin lugar a dudas la 

capacitación y la constante actualización en temas relacionados con la buena marcha de 

la entidad, pero lamentablemente el 100% de los empleados consultados señalaron que 

la cooperativa no cuenta con un plan de capacitación sostenida, talleres, seminarios, 

cursos, por lo que es necesario considerar este aspecto a fin de proponer acciones al 

respecto.  

 

 

 

0%

100%

SI NO

CAPACITACIÓN SOSTENIDA 

Series1 Series2
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2. Calificación sobre los niveles de información, mala, buena, excelente.  

CUADRO Nro.  10 

CALIFICACIÓN NIVELES DE INFORMACIÒN 

CALIFICACIÓN M B E % 

La comunicación es fluida 

 

               

2,00  

 

             33,33  

La comunicación es clara 
  

               

2,00  

 

             33,33  

La comunicación es 

permanente 

 

               

2,00  

 

             33,33  

TOTAL 

 

               

6,00  

 

           100,00  
           FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 
           ELABORACION: La autora 

 

 

 

           FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

           ELABORACION: La autora 

 

Respecto a los niveles de información relacionados con la buena marcha de la 

cooperativa el 100% manifiesta que son buenos en todos los aspectos, pues al interior de 

la cooperativa existe una comunicación muy fluida, clara y permanente, por lo que no 

hay muchos inconvenientes respecto a este tema y más bien se fortalece como una 

entidad que siempre tiene una excelente relación con sus asociados. 
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100%

 2,00  2,00  2,00
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3. Dentro de la cooperativa se establecen claramente los mecanismos de la 

comunicación horizontal a través de: 

 

CUADRO Nro.  11 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

COMUNIACION 

HORIZONTAL f % 

Reuniones 2            100,00  

Circulares     

Memos     

Ninguna de las anteriores 0                     -    

TOTAL 2            100,00  
                  FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 
                  ELABORACION: La autora 

 

 

  

                   FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

                  ELABORACION: La autora 

 

 

Los mecanismos que se establecen claramente como una  comunicación horizontal en la 

cooperativa de ahorro y crédito de los servidores municipales de Loja, son tres, sin 

embargo el 100% de los encuestados señalo que solamente se utiliza una que es a través 

de las reuniones de trabajo o de asamblea general en los que se tratan puntos de interés 

común para todos los socios. 
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4. Los funcionarios de la cooperativa tiene una clara visión de lo que se quiere 

lograr de la cooperativa. 

 

 

CUADRO Nro.  12 

VISION DE FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA 

VISION DE 

FUNCIONARIOS DE LA 

COOP. f % 

SI 2            100,00  

      

NO 0                     -    

TOTAL 2            100,00  
                   FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

                   ELABORACION: La autora 

 

 

 

                   FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

                   ELABORACION: La autora 

 

El 100% de los funcionarios de la cooperativa manifiestan tener clara la  visión de lo 

que se quiere lograr de la cooperativa, ya que se consideran parte de ella pues llevan 

laborando muchos años al servicio de la clase cooperativa del municipio de Loja.  
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5. Los funcionarios de la cooperativa: 

 

CUADRO Nro. 13 

FUNCIONARIOS DE LA COOPERATIVA 

FUNCIONARIOS SI NO % 

Forman parte de la misión, visión 

y valores de la cooperativa 

 

        2,00               33,33  

Forman parte de la estructura de   

la organización   

         

2,00               33,33  

Se incluyen en las discusiones de 

los puntos fuertes y débiles 

internos 

 

         

2,00               33,33  

TOTAL 

 

         

6,00             100,00  
              FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

              LABORACION: La autora 

 

 

              FUENTE:     Encuesta realizada a los funcionarios de la Coop. SM. 

              LABORACION: La autora 

 

Los funcionarios de la cooperativa cumplen un papel preponderante dentro de las 

acciones que se desarrollan al interior de la misma, sin embargo el 100%  manifestó  

que ellos no forman parte de la misión, visión y valores de la cooperativa; así mismo no 

están formando parte de la estructura organizativa de la cooperativa y más aún ellos no 

se incluyen en las discusiones de los puntos fuerte y débiles que se tratan al interior de 

la cooperativa, en procura de satisfacer a los usuarios.
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g. DISCUSION 

PLAN ESTRATÉGICO PARA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA. 

 

FECHA:  01 Agosto de 2011 

DURACIÓN:  5 años 

RESPONSABLE:     Gerente de la Cooperativa y su personal 

FINANCIAMIENTO: Fuentes internas 

ELABORACION:     La autora 

 

Luego de haber realizado el análisis interno y externo de la Cooperativa de ahorro y 

crédito Servidores Municipales - Loja, se ha procedido a realizar una propuesta de un 

PLAN ESTRATEGICO en el cual se definen: el mercado objetivo, así como los 

objetivos, metas, estrategias, tácticas y costos de los mismos, que permitirán realizar el 

plan que ha sido elaborado para un periodo de 5 años a partir de la fecha de inicio. 

 

1. PLAN ESTRATÉGICO 

 

1.1 ELABORACIÓN DE LA VISIÓN 

La visión es donde queremos que vaya la cooperativa en el año 2016 con un futuro 

atractivo, viable para la empresa. Es la más profunda expresión de lo que se quiere 

alcanzar, la declaración de un futuro deseado. La visión refleja los ideales que un ser 

humano tiene en mente. 

 

1.1.1  VISIÓN PROPUESTA 

 

La visión de la Cooperativa de ahorro y crédito Servidores Municipales – Loja 2011-

2016 es convertirse en una Institución Cooperativa líder, reconocida, posicionada en el 

mercado de  las micro finanzas, solida e innovadora que brinda servicios de calidad a 

los empleados y trabajadores del Municipio de Loja. En la implementación de los 

principios cooperativos de solidaridad, bien común y proyección a la comunidad social, 

procura lograr el bienestar del Asociado, contando para ello con directivos con una clara 
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orientación estratégica, recursos humanos comprometidos con el cambio, sistemas 

eficientes y dinámicos y tecnología de avanzada. 

 

1.2 ELABORACIÓN DE LA MISIÓN 

La misión es la razón de ser, es la respuesta del porqué de la existencia de la empresa. 

Es como una declaración duradera de propósitos que distinguen a una empresa de otras. 

Es un compendio de la razón de ser de una empresa esencial, para determinar objetivos 

y formular estrategias 

 

1.2.1. MISIÓN PROPUESTA 

La Cooperativa de ahorro y crédito Servidores Municipales – Loja es un institución 

financiera que bajo los principios cooperativos y en conjunción entre socios y 

trabajadores busca:  

 

a)  El bienestar de sus Asociados permitiéndoles el acceso a sistemas financieros de 

calidad 

b)  Contribuir al desarrollo económico de los empleados y trabajadores municipales   

c)  La previsión social como principio de solidaridad, cooperación mutua y 

filosofía de vida. 

 

1.3 VALORES EMPRESARIALES 

 

Para poder alcanzar los objetivos que se ha trazado para la cooperativa investigada, se lo 

debe hacer tomando en cuenta el tema de los valores: 

SOLIDARIDAD. Rescatar uno de los principios fundamentales del movimiento 

cooperativo, procurando brindar bienestar a nuestros socios mediante el esfuerzo 

cooperativo y el bien común. 

 

RESPONSABILIDAD. Hacer que cada socio y cada trabajador asuman sus 

compromisos considerando que de su acción se podrá beneficiar a muchas familias de 

los empleados y trabajadores municipales. 
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HONESTIDAD. Poseer una conducta basada en principios éticos en todas las facetas 

de su actuación como socios, directivos o empleados. 

 

TRABAJO EN EQUIPO. Trabajar en forma conjunta socios, directivos y trabajadores, 

unidos en la tarea del crecimiento institucional. 

 

VOCACIÓN DE SERVICIO. Actitud de ayuda permanente y orientación a las 

personas que necesitan el apoyo institucional.  

 

1.4  OBJETIVO GENERAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“SERVIDORES MUNICIPALES, LTDA. 

 

 Promover el desarrollo socioeconómico de todos sus cooperados y cooperadas, 

mediante la prestación de servicios financieros, conexos y complementarios a 

socios y socias en el marco de la Ley y de los estatutos que rigen la cooperativa. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Lograr la máxima rentabilidad de la Cooperativa de ahorro y crédito Servidores 

Municipales – Loja  

 Dotarnos del mejor servicio integral para la Cooperativa de ahorro y crédito 

Servidores Municipales – Loja 

 Distinguirnos por la calidad en la atención al cliente. 

 Innovar en el desarrollo de la Oficina de cooperativa 

 Ofrecer productos nuevos y exclusivos. 

 Ayudar a los titulares a conseguir una Gestión Integral de calidad. 

Determinación de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetivos estratégicos definidos fueron los siguientes 

 

 Objetivo Estratégico Nro. 1. Elaborar un programa de capacitación dirigido al 

personal de la empresa. 
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 Objetivo Estratégico Nro. 2. Mejorar  y remodelar la infraestructura para 

oficina de la Cooperativa de ahorro y crédito Servidores Municipales – Loja 

 Objetivo Estratégico Nro. 3. Realizar una campaña publicitaria para la 

Cooperativa de ahorro y crédito Servidores Municipales – Loja 

 Objetivo Estratégico Nro. 4. Implementar un sistema de gestión cooperativo 

actualizado. 

 Objetivo Estratégico Nro. 5. Proponer un manual orgánico funcional que 

permita orientar al  personal de  la Cooperativa de ahorro y crédito Servidores 

Municipales – Loja 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 1 

ELABORAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL  

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SERVIDORES 

MUNICIPALES – LOJA 

Descripción de proyecto 

Lo más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en las 

actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta 

servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente 

en la calidad y optimización de los servicios que se brindan.   

Motivando al personal y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los 

que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos aspectos, además de 

constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que una organización alcance 

elevados niveles de competitividad, son parte esencial de los fundamentos en que se 

basan los nuevos enfoques administrativos o gerenciales.   

Sin embargo, en la mayoría de organizaciones de nuestro País, ni la motivación, ni el 

trabajo en equipo tienen el nivel de trato que sea deseable, dejándose con ello de 

aprovechar significativos aportes de la fuerza laboral y por consiguiente el de obtener 

mayores ganancias y posiciones más competitivas en el mercado.  

Tales premisas conducen automáticamente a enfocar inevitablemente el tema de la 

capacitación como uno de los elementos vertebrales para mantener, modificar o 

cambiar las actitudes y comportamientos de las personas dentro de las organizaciones, 

direccionado a la optimización de los servicios hacia la ciudadanía. 

En tal sentido se plantea el presente Plan de Capacitación  en el área del desarrollo del 

recurso humano y mejora en la calidad del servicio al cliente.  

Dentro de estos aspectos hay que enfocar todo el accionar de la Cooperativa de ahorro y 

crédito Servidores Municipales – Loja  en un plan de capacitación con: 

 

 Curso Básico de Capacitación para Dirigentes de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

 Comunicación Gerencial 

 Análisis e Interpretación de Indicadores Financieros para Cooperativas 
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Medios utilizados para la capacitación administrativa 

 Videos 

 Charlas 

 Ejemplos vivenciales 

META 

 Mejorar el servicio al cliente de la Cooperativa de ahorro y crédito Servidores 

Municipales – Loja   

ESTRATEGIAS 

 Realizar los cursos de capacitación de acuerdo a la especialidad y cargo que 

tiene el personal 

POLITICA 

 La preparación será entregada tomando en consideración las necesidades básicas 

y el desenvolvimiento del personal y de sus valores humanos que generen una 

verdadera unidad y eficiencia administrativa y operativa. 

 Toda la responsabilidad del presente plan de capacitación, estará bajo la 

responsabilidad exclusiva del Presidente y Gerente de la Cooperativa de ahorro 

y crédito Servidores Municipales – Loja   

TÁCTICAS 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que 

asuman en sus puestos. 

 Brindar oportunidades de desarrollo personal en los cargos actuales y para 

otros puestos para los que el colaborador puede ser considerado. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, 

incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la 

supervisión y acciones de gestión.  
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TEMAS 

1. Curso  Básico de Capacitación para Dirigentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Duración: 20 horas (mínimo) 

Aprobación: enero de 2012 

2. Curso Manual de Procedimiento  

1. Historia 

2. Otros Términos del Procedimiento  

3. La Asamblea y el Debate 

4. Interrupciones Legítimas 

5. Resumen de las Reglas del Debate 

6. Mociones no Debatibles 

7. Elecciones y Votaciones 

Duración: 10 horas 

Aprobación: marzo de 2012 

 

3. Curso: Comunicación Gerencial 

Duración: 20 horas 

Aprobación: abril de 2012 

 

4. Curso: Análisis e Interpretación de Indicadores Financieros para Cooperativas 

Duración: 10 Horas 

Aprobación: mayo de 2012 

 

Objetivo de la Capacitación  

 

 Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento 

de la productividad y rendimiento de la cooperativa. 

 Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés 

por el aseguramiento de la calidad en el servicio. 

 Satisfacer fácilmente requerimientos futuros de la cooperativa en materia de 

personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos. 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

75 
 

 Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad 

y la calidad y, con ello, a elevar la moral de trabajo. 

 

CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 
RESPONSABLE DE 

LA ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCION 

Curso Básico de Capacitación 

para Dirigentes de 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito 

Sociólogo de Universidad 

Nacional de Loja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente de la 

cooperativa 

 

Septiembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de capacitación 

designada para el efecto 

Curso Procedimiento 

Parlamentario - Manual de 

Procedimiento Parlamentario 

Representante de la FECOAC  

Octubre 2011 

Análisis e Interpretación de 

Indicadores Financieros para 

Cooperativas 

Representante de la 

Superintendencia de 

Compañías 

 

Noviembre 2011 

 

 

 

Diciembre 2011 

 

Comunicación Gerencial  
 

 
 

 Sociólogo de Universidad 

Nacional de Loja  

 

 

Cuadro 13 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

DURACIÓN DETALLE 
NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

PRECIO 

DÓLARES 
TOTAL 

20 horas Curso Básico de Capacitación para Dirigentes 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

20          20,00     400,00  

10 horas Curso Procedimiento Parlamentario - Manual 

de Procedimiento Parlamentario 

20          20,00     400,00  

20 horas  Análisis e Interpretación de Indicadores 

Financieros para Cooperativas 

20          20,00     400,00  

10 horas Comunicación Gerencial 20 20 400.00 

TOTAL       1.600,00  

Cuadro 13 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 2 

MEJORAR  Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS 

DONDE FUNCIONA LA COOPERATIVA 

 

ANTECEDENTES 

 

Para la cooperativa  es muy importante contar con una oficina más adecuada y acorde a 

las exigencias de los socios y al prestigio que la cooperativa ha establecido en el interior 

de la cooperativa, esta infraestructura constituye un conjunto de instalaciones que le 

permitirá mejorar su actividad comercial y ofrecer un espacio más digno a los socios de 

la cooperativa. 

 

DIAGNÓSTICO 

En la actualidad la cooperativa no cuenta con una infraestructura propia,  se ubica en 

una oficina entregada por el Municipio de Loja y que es muy pequeña para las 

actividades que allí se realizan.  

 

Esta preocupación ha sido lo que ha generado la propuesta de este plan  y que permitirá 

cumplir con las expectativas de la Cooperativa por lo menos en lo que a las oficinas en 

donde funciona la administración se refiere. 

 

OBJETIVO 

 Gestionar la compra de un local, para mejorar la infraestructura de la 

Cooperativa y tener una mayor comodidad en el desempeño de las actividades 

 

META 

 Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales,  cuente con 

una infraestructura mejorada en donde disponga de un espacio físico adecuado 

para el cumplimiento de sus labores y mejorar la atención a sus clientes. 
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ESTRATEGIA 

 Precisar un lugar apropiado y adecuado en donde los clientes de la Cooperativa 

puedan y tengan fácil acceso a los servicios que ofrece la misma. 

 

POLÍTICA 

 Lograr a través de varias gestiones la adquisición de un local apropiado para la 

Cooperativa y determinar así el  presupuesto para cumplir con este fin. 

 

TÁCTICA 

 Se propone que se realicen los trámites necesarios para que el local donde 

funciona actualmente la cooperativa sea mejorada  y remodelada por esta. 

 

PASOS PARA MEJORAR Y REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA 

 

 Buscar el sitio más idóneo, cerca de la  ubicación de la empresa a través de las 

instituciones de bienes raíces. 

 Presupuestar su costo de acuerdo a las proformas y propuestas presentadas. 

 Iniciar el mejoramiento y readecuación del local y su finalización. 

 

MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA MEJORAR Y REMODELAR LA 

INFRAESTRUCTURA 

 

 Financiamiento propio 

 Obtención del crédito 

 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Luego de revisar las proformas y propuestas presentadas por los constructores locales y 

después de un minucioso análisis, se puede definir que la remodelación de la  oficina 

administrativa de la cooperativa, estará terminada en el lapso de 6 meses con un 

presupuesto referencial de 20.000.00 dólares. 
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CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDAD

ES 

COLABORADOR

ES 

RESPONSABL

E DE LA 

ELABORACI

ON 

FECHA DE 

EJECUCIO

N 

RESPONSAB

LE DE LA 

EJECUCION 

Mejoramiento 

y remodelación 

la oficina en 

donde funciona 

la 

administración 

de la 

cooperativa 

Financiamiento 

propio  

Gerente  - 

Consejo de 

Administración 

20 de abril 

del 2012 

Gerente  

  Banco Constructores   

Cuadro 15 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 

 

 

 
  

COSTOS DEL PROYECTO 

CANTIDAD DETALLE 
PRECIO 

DÓLARES 
TOTAL 

 

1 

 

Remodelación de la 

oficina administrativa  

 

20.000.00    

 

20.000.00   

TOTAL     20.000.00  

Cuadro 16 Costos del proyecto 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 3 

REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INTERNA PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES 

LOJA  LTDA. 

 

Con la finalidad de propender al desarrollo de la Cooperativa de los servidores 

municipales, se propone el presente plan publicitario que contiene conceptos claros de 

lo que es la publicidad, porque medios se lo pueden realizar y cuál es el costo de cada 

medio. 

 

DIAGNÓSTICO 

En la actualidad la Cooperativa no cuenta con ningún tipo de publicidad que le permita 

ganar más adeptos  para acrecentar sus ingresos y réditos y servir mejor a los socios que 

la integran. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Cubrir la demanda existente en el mercado 

 Obtener un mayor y mejor posicionamiento de los servicios que ofrece la 

cooperativa 

 Incrementar el número de socios. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Publicidad.  Son todas las actividades que comprende la presentación a un grupo, de un 

mensaje pero que identifica al patrocinador sobre un producto u organización. 

Este mensaje se conoce como anuncio, puede ser verbal o visual y se difunden a través 

de uno o más medios de comunicación. 

 

META 

 

 Que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales Loja. Ltda.  

llegue a tener el prestigio y reconocimiento en el mercado local. 
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ESTRATEGIAS 

 

 Creatividad en la publicidad 

 Diseñar un logotipo que pueda ser retenido con facilidad en la mente de los 

socios 

 La publicidad será difundida en todas las oficinas a través de hojas volantes, 

tarjetas de presentación, afiches. 

POLÍTICAS 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores Municipales Loja. Ltda. Cumplirá 

varias políticas tales como: 

 

 Desarrollará su campaña publicitaria en forma permanente los 365 días del años. 

 La publicidad deberá ir acorde con las actividades que se desarrolla en la 

cooperativa. 

 Se hará la difusión publicitaria en los siguientes medios de comunicación: 

- Radio Municipal 

 

 Hojas volantes (10.000) 

 Radio (120 cuñas) 

 Tarjetas de presentación (2000) 

 Publicidad plegable (500) 

 

La duración de la publicidad se la hará en forma permanente. 

PASOS PARA UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 Planeación inicial 

 Pasos promocionales 

 Tema central 

 Presupuesto 

 Selección del medio 

 Tipos de medios: periódico, hojas volantes, etc. 
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MEDIOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PUBLICIDAD 

 

 Radio 

 Hojas volantes 

 Afiches 

 Tarjetas de presentación, etc. 

 

CUÑA RADIAL 

 

 

 

 

 

 

VISITENOS AHORA MISMO Y SE CONVENCERÁ 

EN NUESTRA OFICINA UBICADA  EN LA PLANTA BAJA DEL PALACIO 

MUNICIPAL. 

 

 

 

 

 

“Proteja su familia y su futuro, para nosotros su 

bienestar es lo más importante La Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Servidores Municipales de Loja Ltda,  le ofrece 

grandes garantías: sus  productos están  diseñados 

exclusivamente para fortalecer el ahorro  que realizan los 

empleados y trabajadores  para cualquier motivo especial a 

largo plazo y sus créditos son inmediatos” 

 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

82 
 

FORMATO HOJAS VOLANTES 
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FORMATO AFICHE 
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PRESUPUESTO REFERENCIAL 

La publicidad deberá ser aplicada en la radio Municipal 90.10 FM., para el efecto se 

llevará a cabo una campaña publicitaria intensiva que servirá para promocionar a la 

Cooperativa, para ello se elaborará hojas volantes, afiches y tarjetas de presentación; y, 

además se procederá a contratar cuñas radias durante 6 meses en un total de 3 por día 

los 365 días del año.  

 CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADE

S 

COLABORADORE

S 

RESPONSABL

E DE LA 

ELABORACIO

N 

FECHA DE 

EJECUCIO

N 

RESPONSABL

E DE LA 

EJECUCION 

Hojas volantes 

Radio Municipal Gerente  03/10/2011 Gerente  

Radio 

Televisión 

Afiches 

Tarjetas de 

presentación 
Cuadro 17 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 

 

 

 COSTO DEL PROYECTO 

CANTIDADES DETALLE 
PRECIO 

DÓLARES 
TOTAL 

 10.000  Hojas volantes  0,01       100,00  

 120 horas  Radio  0.00      000.00 

 500 hojas  Pagables  0,80       400,00  

 TOTAL              500,00  
Cuadro 17 Costo del proyecto 

Elaboración: La autora 

 

Es importante detallar  que las horas de la propaganda radial se las realizara en la radio 

municipal  las mismas que no serán facturaras y se las realizaran de lunes a viernes es 

sus programas ya establecidos. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 4 

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN ACTUALIZADO. 

 

INTRODUCCIÓN 

DataCoop es software completo para Sociedades Financieras Cooperativas orientadas al 

servicio. El software permite a la cooperativa de un distrito proporcionar crédito para la 

producción e inversión, registrar la calidad del cliente o socio, gerenciar y administrar la 

institución, negociar con los clientes y contabilizar financieramente sus transacciones 

ofreciendo servicios en sus oficinas comerciales (matriz y sucursal) tales como ahorros, 

depósitos a plazo y préstamos. 

OBJETIVOS 

 Realizar operaciones dinámicas con datos centralizados.  

 Permite a la Cooperativa con una sola ventanilla de servicios ofrecer en una 

comunidad alejada créditos a sus clientes.  

 Permite a usuarios finales con mínimo conocimiento de informática, tramitar y 

recopilar la información por medio de los servicios que presta.  

 

META 

 Que cada uno de los empleados/ cumplan y den el seguimiento correspondiente 

del manual de gestión previsto para la Cooperativa.  

ESTRATEGIA 

 Detallar a cada empleado las funciones que corresponden de acuerdo a lo 

establecido por el manual. 

POLÍTICA 

 Cada uno de los empleados sin excepción deberá tener conocimiento  del 

manual de gestión y laborar de acuerdo a lo que aquí se puntualiza. 

TÁCTICA 

 Elaborar un manual de gestión de cooperativa que permita mejorar y controlar el 

proceso de prestación del servicio  al interior de la cooperativa. 
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DATACOOP - SOFTWARE DE GESTIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO 

Y CRÉDITO  

Características 

DataCoop es una solución informática que se adecua a operaciones dentro del segmento 

rural, negocios privados y gobierno. También forma parte del primer nivel de 

información de la comunidad sobre el desarrollo por medio del crédito para las 

diferentes actividades productivas. 

DataCoop está disponible en un ambiente Cliente Servidor, tecnología Web-enable y 

ofrece características para atención por medio de kioscos y Cajeros Automáticos (ATM) 

en lugares donde la Cooperativa no cuenta con oficinas y en horarios extendidos las 24 

Horas. DataCoop software de fácil uso y comprensión por parte de los usuarios 

orientado a "las sociedades cooperativas de crédito", las mismas que ofrecen diferentes 

servicios a sus asociados en los más diversos campos de la productividad y cuenta con 

una lista completa de informes para las diferentes instituciones de control 

gubernamentales. 

DataCoop permite que la Cooperativa ponga en ejecución varios tipos de esquemas de 

servicios introducidos por las instituciones de control financiero y de gobierno. 

También permite que los usuarios introduzcan nuevos esquemas de ejecución de 

servicios definidos por el usuario. 

Fácil Control de Acceso 

El control de acceso está definido de acuerdo con los permisos y los recursos que 

necesite cada usuario en base a menús. Las opciones pueden ser definidas de tal manera 

que solamente el usuario puede ver dichas opciones definidas para él. Cada usuario 

puede ser asignado para realizar una o más opciones tales como entrada de datos, 

impresión, modificación, cancelación, etc. 

 

Facilidad Multi Lenguaje 

El producto está actualmente disponible en 20 idiomas diferentes entre ellos español. 

Los idiomas especiales solicitados por los clientes serán evaluados de acuerdo con los 

requerimientos particulares de cada usuario. 
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Personalización de usuario 

DataCoop permite personalizar a las necesidades del usuario, como son tipos de letras 

fondos de pantallas, etc. 

 

Impresión en línea 

La impresión de libretas, documentos, informes y etiquetas es realizada en línea. 

Ayudas en línea 

El sistema cuenta con una máquina de búsqueda de gran alcance utilizando cualquier 

browser disponible, cualquier informe o detalle puede ser buscado inmediatamente. 

También ayuda a cambiar las características de la forma que se pueden utilizar para la 

entrada rápida de datos. 

Programas de fácil uso 

Las formas de entrada se han diseñado para asegurar un ambiente de fácil uso. Los 

detalles del cliente incluyen el estado de situación con sus cuentas, etc. Está opción está 

disponible con un movimiento de una sola tecla clave. 

Informes y Reportes 

Todos los informes requeridos incluyendo los estados de situación de la institución y de 

los clientes están disponibles. Informes adicionales pueden ser generados a medida de 

acuerdo a requerimiento de cada institución. 

Permite al usuario cambiar el formato de los informes. 

Todos los informes se pueden ver en pantalla o imprimir en la impresora local o la 

impresora de red según las necesidades. 

Respaldo y restauración de datos 

El respaldo y la restauración de datos son posibles usando comandos fáciles de ejecutar 

para el usuario.  

Arquitectura Tecnológica 

Todo el software ha sido diseñado usando arquitectura tecnológica de última generación 

(tres-capas) y Cliente/Servidor. 
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A través del 

manual de 

gestión la 

cooperativa podrá  lograr una mejor organización en cada una de sus actividades diarias, 

el costo previsto para la elaboración del presente manual es de $ 2.500.00 

 CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

Manual de Gestión 

cooperativo. 

Todos los empleados y 

trabajadores 
Gerente  09/01/2012 Gerente  

Cuadro 19 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO NRO. 5 

PROPONER UN MANUAL ORGÁNICO FUNCIONAL QUE PERMITA 

ORIENTAR  AL  PERSONAL  DE  LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA LTDA. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Mediante el presente manual de funciones la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Servidores Municipales de Loja. Ltda., se  logrará un eficiente desarrollo y mejorar el 

control del personal que tiene a cargo, ya que se convierte en una herramienta eficaz 

para la administración de la misma. 

OBJETIVOS 

 Definición de la estructura y organización del personal empleado a la 

Cooperativa 

 Descripción de los puestos de trabajo: funciones y tareas. 

 Colocar al personal idóneo en el puesto que le corresponda. 

 Que cada uno de los empleados y trabajadores conozcan sus funciones. 

META 

 Que cada uno de los empleados cumplan a cabalidad sus funciones de acuerdo al 

cargo que se les ha establecido. 

ESTRATEGIA 

 Puntualizar a cada empleado las funciones específicas que deben cumplir. 

POLÍTICA 

 Cada uno de los empleados sin excepción deberá tener conocimiento  del 

manual de funciones y actuar de acuerdo a lo que aquí se puntualiza y se 

dispone. 
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TÁCTICA 

 Elaborar un manual de funciones específico para cada puesto de trabajo. 

PASOS PARA REALIZAR EL MANUAL DE FUNCIONES 

 Planeación inicial 

 Desarrollo del manual de funciones 

 Socialización del manual de funciones 

 Implementación del manual de funciones 

 Presupuesto 

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

A través del manual de funciones la empresa puede lograr una mejor organización en el 

desarrollo de sus actividades diarias, el costo previsto para la elaboración del presente 

manual es de $ 1.500.00 

 CRONOGRAMA Y RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COLABORADORES 

RESPONSABLE 

DE LA 

ELABORACION 

FECHA DE 

EJECUCION 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

Manual de 

funciones 
Todos los empleados  Gerente  12/12/2011 Gerente  

Cuadro 20 Cronograma y Responsabilidades 

Elaboración: La autora 
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CONCLUSIONES 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Una de las debilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales –Loja es que no cuenta con planes de capacitación constante, 

disminuyendo el nivel de competencias. 

 

 En la actualidad dentro de la cooperativa no existe un plan estratégico, que cubra 

las expectativas de los socios y personal administrativo. 

 

 No se cuenta con un sistema de información gerencial e indicadores de gestión 

que permite medir de manera oportuna el cumplimiento de las metas planteadas 

y la toma de decisiones sea oportuna. 

 

 La falta de un alineamiento estratégico en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Servidores Municipales-Loja dificulta el no poder cumplir con la visión 

establecida. 

 

 En la actualidad no se asigna un presupuesto apropiado para mejorar el nivel de 

captación de socios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos que las ideas rectoras de los puestos, sean definidas poniendo 

énfasis en las relaciones subordinados – jefe, esto con la finalidad de que cada 

miembro de la cooperativa comprenda a profundidad su puesto y como este se 

ubica y relaciona con su entorno inmediato y dentro de la cooperativa. En la 

medida en que la cooperativa trabaje con las ideas rectoras se facilitara alinear 

los modelos de competencias de la cooperativa. 

 

 Formalizar los procesos, con la finalidad de que se mantenga una continuidad 

dentro de los proyectos y administración en general, mediante la formulación del 

plan estratégico a largo plazo 

 

 

  Que el manual de políticas y procedimientos aprobado en asamblea podría 

asegurar que este tipo de iniciativas tengan seguimiento a pesar de los cambios 

de cada periodo. 

 

 Es recomendable que en la cooperativa, al recopilar la información, la integren a 

base de datos que permitan hacer uso de sistemas de cómputo que faciliten tanto 

la formulación, el manejo, el mantenimiento y la revisión de las delineaciones  
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ANEXO 1 

SEDE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SERVIDORES MUNICIPALES –LOJA 
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ANEXO 2  

ENCUESTAS  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE BABCA Y FINANZAS 

 

ENCUESTA A USUARIOS (SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SERVIDORES 

MUNICIPALES) 

 

1. DESDE HACE QUE TIEMPO ES SOCIO DE LA COOPERATIVA 

MENOS DE UN AÑO ______ 

1-5                               ______ 

5-10                             ______ 

10 y MAS                    ______ 

 

2. QUE TIPO DE SERVICIO USTED HA RECIBIDO DE LA COOPERATIVA 

CRÉDITOS                            _______ 

ASESORAMIENTO              _______ 

INFORMACIÓN                   ______ 

FUNERARIA                         ______ 

COFRE MORTUORIO          ______ 

ATUDAS ECONOMICAS      ______ 

SERVICIO DE BOVEDA        ______ 

 

3. USTED CREE QUE EL SERVICIO QUE LA COOPERATIVA LE PRESTA ES: 

MALO                 ____ 

BUENO               ____ 

EXCELENTE        ____ 

PORQUE:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4. QUE TIPO DE PRESTAMO HA RECIBIDO USTED 

ORDINARIO                  _____ 

EXTRAORDINARIO       _____ 

5. ESTA SATISFECHO CON LOS MONTOS Y CREDITOS OTORGADOS POR LA COOPERATIVA 

SI          _____ 

NO        _____ 

PORQUE:_______________________________________________________________ 

6. COMO ES LA RELACION DE USTED CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA 

MALO                  _____ 

BUENO                _____ 

MUY BUENO      _____ 

EXCELENTE         _____ 

7. CREE USTED QUE LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA HAN TRABAJADO POR EL 

ADELANTO DE LA COOPERATIVA  

SI              _____ 

NO            _____ 

PORQUE_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. COMO APORTARIA USTED PARA MEJORAR LA IMAGEN DE LA COOPERATIVA 

CON 

PROYECTOS                _____ 

PARTICIPACION         _____ 

IDEAS                           _____ 

OTROS                         ______ 

9. QUE LE GUSTA/ DISGUSTA  A USTED MAS DE LA COOPERATIVA 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. CREE USTED QUE ES NECESARIO HACER ALGUNAS INNOVACIONES AL INTERIOR DE LA 

COOPERATIVA PARA BENEFICIO DE SUS ASOCIADOS  

SI               ____ 

NO             ____ 

PORQUE _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 3 

PROPUESTA ARQUITECTONICA DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES –

LOJA. 
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ANEXO 4 

ACTA DE CONSTITUCION DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA. 
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ANEXO 5 

ESTATUTO Y REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SERVIDORES MUNICIPALES-LOJA. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONSTITUCION DOMICILIO Y FINES 

 

ART.1.- Constitúyase y fija su domicilio en la ciudad de Loja, la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Servidores Municipales de Loja” Ltda.; La misma que se regirá por la ley de 

Cooperativas, el reglamento general, los estatutos y reglamento internos. 

ART.2.- la duración de la Cooperativa será indefinida, se disolverá y liquidara si llega el 

caso conforme a la ley de Cooperativas. 

ART.3.- Responsabilidad de la Cooperativa, ante terceras personas, estará limitada a su 

capital y, la de los socios al capital que hubieren suscrito así como al monto de sus 

ahorros que tengan a la fecha. 

ART.4.-  Fomentar a través de sus servicios los principios de autoayuda y autogestión 

como base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la Cooperativa. 

ART.5.- Procurar establecer otros servicios y actividades que estén encuadrados en las 

leyes aplicables al sector cooperativo, que contribuyan al mejoramiento social y 

económico de todos los socios. 

ART.6.- son fines de la Cooperativa 

a) Promover la cooperación económica entre sus asociados, para el efecto recibirá 

sus ahorros y realizara cobros que ordenen los socios así como todas aquellas 

operaciones necesarias para el desarrollo de la cooperativa. 

b) Otorgar préstamos y más servicios que establezca el reglamento respectivo. 

c) Fomentar el ahorro y crédito; y, en causar las prestaciones hacia las 

proyecciones que permita la ley; 

d) Crear servicios de protección social para los socios y familiares conforme a la 

ley; y  

e) Proporcionar una adecuada educación cooperativista. 

ART.7.-  La cooperativa regulara sus actividades de conformidad con los siguientes 

principios: 

a) Igualdad de derechos, adhesión y obligaciones entre los socios 

b) Ingreso y retiro voluntario 

c) Derecho democrático de elegir y ser elegido, un socio un vot6o 

d) Neutralidad política y religiosa 
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e) Fomento de la educación cooperativista; y, 

f) Integración en el sistema cooperativo. 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS 

 

ART.8.-  Para ser socio se requiere los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado o trabajador municipal del cantón Loja. 

b) Presentar una solicitud de ingreso al Consejo de Administración 

c) Ser legalmente capaz, con las excepciones que contempla la ley de 

Cooperativas; 

d) Pagar la cuota de ingreso no reembolsable por el valor que señalare el Consejo 

de Administración; 

e) Suscribir y pagar el número de certificados de aportación que determine el 

Consejo de Administración o la Asamblea General, en los plazos señalados por 

los mismos, 

f) Ser aceptado, aprobado y calificado como legal por el consejo de 

administración. 

ART.9.-  son derechos de los socios: 

a) Recibir los beneficios que estableciera la Cooperativa, haciendo usos de sus 

servicios y operaciones con sujeción a los estatutos y reglamentos. 

b) Asistir a todas las reuniones o asambleas de la cooperativa y participar en la 

resoluciones con derechos a voz y voto; 

c) Elegir y ser elegido para la dignidad de la Cooperativa, en los consejos, comités, 

comisiones especiales y otros, que, por resolución de la Asamblea o el Consejo 

de administración los creerán; 

d) Presentar al consejo de Administración todo proyecto que tenga por objeto su 

mejoramiento; 

e) Participación económica de los asociados, en la distribución de excedentes en 

proporción al capital y ahorros aportados; 

f) Con el fin de lograr una mayor participación, el socio, por voluntad propia, 

puede dejar los excedentes que le corresponden para aumentar su capital. 
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g) Apelar ante el Consejo de Administración como última instancia, cuando 

hubiere sido excluido o expulsado; 

h) Los demás derechos establecidos por la ley, el reglamento general y estos 

estatutos. 

ART.10.- son obligaciones de los socios: 

a) Suscribir y pagar los certificados de Aportación dentro del plazo estipulado; 

b) Solicitar al consejo de administración su retiro, de manera individual y por 

escrito con los días de participación que determine el reglamento; 

c) Suscribir un certificado de aportación inicial que determine el consejo de 

administración. Además de los que establezcan los reglamentos 

d) Asistir a las asambleas y a todos los actos o reuniones a las cuales sean 

convocados; 

e) Aceptar y cumplir las comisiones que le encomendaran la asamblea y Consejos 

y demás organismos; 

f) Desempeñar con responsabilidad los cargos para los cuales hayan sido electos  o 

designados; 

g) Cumplir con las resoluciones que dicte la Asamblea General de Socios; 

h) Observar y cumplir las normas estatutarias, reglamentarias y resoluciones de los 

organismos de la Cooperativa y de mas obligaciones que establezca la ley; 

i) Respetar las leyes, estatutos, reglamentos y demás normas estatutarias que rigen 

la cooperativa; 

j) Cumplir puntualmente con las obligaciones contraídas para con la cooperativa 

en forma prioritaria 

k) Participar en todos los eventos para los cuales haya sido convocado en forma 

personal o colectiva. 

ART.11.- la calidad de socio se pierde por: 

a) Retiro voluntario por escrito dirigido al Presidente del consejo de 

Administración  

b) Por perdida de uno o más de los requisitos para tener la calidad de socios: 

c) Por caer en mora en más de tres cuotas vencidas en sus obligaciones para con la 

Cooperativa; 
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d) Por haberse iniciado la acción juridicial por el no pago de sus obligaciones como 

deudor o garante; 

e) Por exclusión, por expulsión y  

f) Por fallecimiento 

ART: 12.- el socio de la cooperativa podrá retirarse voluntariamente en cualquier  

tiempo, para lo cual deberá presentar por escrito una solicitud al Consejo de 

administración, el mismo que podrá negar dicho retiro, cuando el pedido proceda de 

confabulación o cuando el peticionario hubiere sido sancionado con la pena de 

exclusión en primera instancia, y sea esta por el Consejo de Administración o por la 

asamblea general. 

ART. 13.- la fecha en la que el socio presenta la solicitud de retiro ante el consejo de 

administración, es la que regirá para fines legales correspondientes, aun cuando dicha 

solicitud haya sido aceptada con fecha posterior o no se hubiere comunicado resolución 

alguna al interesado en un plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación de tal 

solicitud en este caso se tomara como aceptación táctica. 

ART.14.- en caso de pérdida o falta de alguno de los requisitos para tener la calidad de 

socio y conservarse como tal, el Consejo de Administración notificara el afectado, para 

que en un plazo de treinta días cumpla con el requisito u obligaciones que le faltaran por 

cumplir y si no lo hiciere, dispondrá su separación, ordenando la liquidación de sus 

haberes de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Cooperativas; la Asamblea General podrá 

ampliar el plazo antes indicado en casos excepcionales. 

ART.15.-  En caso de retiro o de cesión de la totalidad de los certificados de aportación, 

automáticamente quedara el socio separado de la entidad y se ordenara la liquidación de 

sus haberes que correspondan de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias pertinentes. 

ART:16.- el consejo de administración o la Asamblea general podrá resolver la 

exclusión de un socio ¡, mediante las siguientes causales: 

a) Realizar actividades contrarias a los principios cooperativistas estatuidos 

b) Disociar y quebrantar el prestigio de la institución mediante reuniones 

clandestinas, hojas volantes y otros órganos de difusión. 

c) Falsas acusaciones y agresión física o moral a los directivos o socios de la 

cooperativa; 
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d) Defraudación de fondos de la entidad o de cualquier institución pública o 

privada con sentencia judicial. 

e) Perdida de la libertad por delito común: 

f) Por haberse publicado su nombre en cualquier medio de comunicación  citación 

de insolvencia 

g) Por encontrarse en mora en más de tres dividendos después del último 

vencimiento de sus obligaciones directas o indirectas 

h) Por dejar de prestar sus servicios en la municipalidad de Loja 

i) Por muerte del socio. 

ART. 17.- el consejo de administración o la asamblea General, podrán resolver la 

expulsión de un socio de conformidad a Art.149 de la ley de cooperativas. 

ART.18.- el socio expulsado por el consejo de administración tendrá el plazo de ocho 

días para apelar la resolución ante asamblea general 

ART.19.- cuando sea la asamblea la que expulse directamente a un socio podrá apelar a 

la Dirección nacional de Cooperativas 

ART.20.- En caso de fallecimiento de un socio los haberes que le correspondan por 

cualquier concepto, serán entregados a su o sus beneficiarios o herederos de 

conformidad a lo dispuesto en el código Civil, la ley de cooperativas y su reglamento. 

ART.21.- Ningún socio tendrá más de un voto, ni podrá representar a más de un socio 

ausente, esta delegación la recibirá por escrito previa justificación ante  la Asamblea  

del hecho que la motiva. Las dignidades no pueden delegarse. 

ART.22.- un socio no podrá votar en cualquiera  de los organismos, cuando se trata de 

un asunto  en el que haya intervenido en calidad de comisionado de la cooperativa o 

tuviere interés en el caso en forma personal o un familiar suyo hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o en segundo de afinidad. 

ART.23.-  aceptada la solicitud de retiro del socio tiene derecho a que le compensen el 

ahorro, intereses ganados y certificados de aportación con la deuda que tuviere y se le 

entregue la diferencia en el lapso de treinta días. En ningún caso podrá hacer retiros 

parciales de ahorros. 

a) Los socios que se retirasen, que fueren excluidos o expulsados, no serán 

responsables de las obligaciones extraídas por la Cooperativa, ni serán 

beneficiarios de sus resultados económicos. 
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b) Ningún socio tiene ni tendrá derechos de propiedad sobre los bienes de la 

Cooperativa, por consiguiente, la cooperativa no puede ser demandada en su 

todo o en parte por obligaciones particulares de los socios. 

CAPITULO TERCERO 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 

ART.24.- la dirección  y administración  se ejercerá por medio de los siguientes 

organismos: 

a) Asamblea General de Socios 

b) Consejos de Administración 

c) Consejos de Vigilancia 

d) Las comisiones especiales de crédito, educación y asuntos sociales y, 

e) Gerencia 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

ART.25.- La asamblea general es el máximo organismos de la cooperativa y estará 

integrado por lo menos de la mitad más uno de los socios en pleno goce de sus 

derechos, y sus decisiones son obligatorias para todos los socios y los organismos de 

administración y control. 

La asamblea general tendrá el carácter de Ordinaria y Extraordinaria 

ART.26.- las asambleas ordinarias se realizaran de acuerdo con la ley, en los meses de 

enero y julio de cada año en el domicilio de la cooperativa, en el local fecha y hora que 

determine el consejo de administración. 

Art.27.- Si el presidente se negare a firmar la convocatoria lo hará el socio que consta 

como Presidente del consejo de vigilancia o el Gerente de la Cooperativa en su orden. 

ART.28.- La convocatoria a Asambleas  Ordinarias se hará por los órganos de 

información colectiva; o el medio que mejor se crea conveniente, con quince días de 

anticipación a la fecha determinada. 

ART.29.- La asamblea general será dirigida por el presidente de la Cooperativa, en caso 

de su ausencia por el primer vocal del consejo de Administración, y así, sucesivamente 

por el resto de vocales en el orden de elección. 

ART.30.- En  la Asamblea General se tratara solo asuntos para la cual haya sido 

convocada, y deberá constar en el orden del día; y, por ningún concepto se podrá 

considerar en “Asuntos Varios” temas que no figuren en el orden del día. 
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Art.31.- El socio que no justifique por escrito hasta por veinte y cuatro horas antes que 

se dé inicio a la Asamblea General su no asistencia y por motivos específicos y 

valederos, será multado con la cantidad que para el caso, determine el  Consejo de  

Administración. 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Art.36.- El consejo de administración es el organismos directivo de la Cooperativa, el 

responsable de la Administración General de la Cooperativa y estará integrado por 

nueve miembros elegidos por la Asamblea General. 

ART.37.- el Consejo de administración se constituirá dentro de los ocho días siguientes 

a su elección y se elegirá de su seno al Presidente, que lo es también de la cooperativa. 

ART.38.- El consejo de administración sesionara por lo menos dos veces por mes previa 

convocatoria del presidente y, cuando el caso lo amerite. 

ART.39.- son atribuciones del Consejo de Administración: 

a) Elegir Presidente 

b) Nombrar o separar con causa justificada al gerente o demás empleados 

caucionados. 

c) Autorizar la celebración de contratos en la que intervengan la Cooperativa. 

d) Decidir sobre la admisión o expulsión de socios; 

e) Determinar el monto y la naturaleza de la garantía que deben rendir el Gerente y 

otros empleados 

f) Gestionar, contratar o adquirir los implementos necesarios para el 

funcionamiento de la Cooperativa. 

g) Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto 

h) Evaluar semestralmente el comportamiento económico y financiero de la 

Cooperativa, a través de reporte y Estados Financieros, deponiendo las medidas 

correctivas para su mejor marcha. 

ART.40.- El consejo de administración, conocerá las solicitudes de crédito y de los 

directivos. Presidente Gerente y empleados de la Cooperativa, los que no podrán 

obtener créditos directos o indirectos en forma presencial, en cuanto a plazo, monto, 

garantías, intereses o en condiciones diferentes a los que señala el reglamento de 

Crédito. 
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DEL PRESIDENTE 

ART.41.- El presidente será elegido por el consejo de Administración de entre sus 

miembros durara en sus funciones un año y podrá ser reelegido. 

ART.42.- son atribuciones del presidente: 

a) Convocar  y presidir la Asamblea General y el Consejo de Administración; 

b) Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa; 

c) Informar a los socios sobre el estado de la Cooperativa; 

d) Suscribir con el gerente los certificados de aportación, contratos, escrituras 

públicas, y otros documentos legales según resoluciones del Consejo de 

Administración de la Asamblea. 

e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones de la Asamblea general de 

socio, y, 

f) Las demás atribuciones contempladas en la ley de cooperativas, reglamento 

general y estatutos. 

DEL SECRETARIO 

ART.43.- El secretario será nombrado por el Consejo de Administración, mediante 

concurso de merecimiento y oposición  y sus funciones serán las siguientes: 

a) Certificar los documentos de la Cooperativa, que por su naturaleza requieren de 

su intervención 

b) Llevar los libros de las actas de las sesiones de la Asamblea General y las del 

consejo de Administración; 

c) Ordenar el registro de los socios y registros de certificados de aportación; 

d) Tener la correspondencia al día y responsabilizarse por el archivo a su cargo; y. 

e) Las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración y gerente 

f) Su horario de trabajo será el que determine el Consejo de administración. 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

ART.44.- El consejo de vigilancia estará integrado por cinco miembros elegidos por la 

Asamblea General. 

El consejo se reunirá dentro de los ocho días siguientes a su elección y de su seno 

nombrara al presidente y secretario, posteriormente debe reunirse por lo menos cada 

semana y extraordinariamente las veces que las circunstancias le justifiquen. 

ART.45.- Son atribuciones del Consejo de vigilancia 
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a) Controlar el movimiento económico de la cooperativa y presentar el 

correspondiente informe escrito a la Asamblea General y mensualmente al 

Consejo de Administración. 

b) Solicitar la realización de una autoría antes del examen general de las 

actividades administrativas, contables y financieras de la cooperativa; 

c) Legalizar los balances, informes financieros mensualmente y semestralmente 

presentados por la gerencia; 

d) Solicitar a la Gerencia todos los datos y documentos que estime necesarios por 

examinarlos; 

e) Vigilar el cumplimiento del estatuto y reglamento 

f) Duraran en sus funciones dos años 

LA COMISION DE CREDITO 

ART.46.- La comisión de crédito estará integrado por tres miembros elegidos por la 

Asamblea General. 

ART.47.- Son atribuciones de la Comisión de Crédito: 

a) Aprobar y resolver en sesión las solicitudes de crédito presentadas por los 

socios, de conformidad con el estatuto, reglamento y resoluciones del Consejo 

de Administración 

b) Sentar razón en las solicitudes no aprobadas, de los motivos que hubieren tenido 

para devolverlas; 

c) Coordinar su actividad con la gerencia, sesionar semanalmente y cada vez que 

fuere necesario; 

d) Llevar en orden las actas de las sesiones y registros de préstamos, 

e) Informar  mensualmente por escrito al Consejo de administración sobre las 

actividades realizadas 

f) Duraran en sus funciones dos años 

g) Los demás atribuciones establecidas por la ley, estatuto y reglamento interno: 

DE LA COMISION DE EDUCACION 

ART.48.- la comisión estará integrada por tres miembros elegidos por el Consejo de 

Administración. La comisión nombrara al Presidente y Secretario y su periodo será 

determinado por el Consejo de Administración. 

ART.49.- Son deberes y atribuciones de la Comisión de Educación: 
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a) Difundir por cualquier medio licito la teoría y práctica del Cooperativismo en 

base a un programa anual de actividades elaboradas por la comisión a aprobadas 

por la comisión y aprobado por el Consejo de Administración. 

b) Realizar programadas semanales o mensuales de información y promoción 

cooperativista. 

c) Informar mensualmente por escrito al consejo de administración sobre las 

actividades realizadas. 

d) Duraran en sus funciones dos años. 

e) Promover actividades de interés educativo para los socios. 

MANUAL DE FUNCIONES 

La Dirección y Administración de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Servidores 

Municipales de Loja  se establecen por medio de las siguientes instancias: 

FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 Reformar el  Reglamento. 

 Conocer los Balances Semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito y aprobarlos o rechazarlos. 

 Elegir y remover por causa justa a los Miembros del Consejo de Administración, 

Vigilancia y de Crédito. 

 Resolver sobre la distribución de pagos de los excedentes e intereses de 

conformidad con el Reglamento Interno, o la retención de los mismos a fin de 

capitalizar la Cooperativa  de Ahorro y Crédito. 

 Señalar el máximo de aportaciones que debe tener un socio. 

 Acordar la disolución de la Cooperativa. 

 Resolver, en apelación, sobre las reclamaciones y conflictos de los socios entre 

si  o de éstos con cualquiera de las instancias de la Cooperativa. 

  Autorizar la emisión y/o aumento de aportaciones en los certificados de 

aportación. 

FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

 Vigilar el fiel cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se cumplan. 

 Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y del Comité de 

Administración. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
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 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Organizar la Administración de la Cooperativa y responsabilizarse de ella. 

 Presentar informe administrativo y balances semestrales a consideración de los 

consejos  de Administración y de Vigilancia. 

 Suministrar la información que soliciten los socios y los organismos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Abrir una cuenta en una entidad financiera conjuntamente con el Tesorero- 

Administrador, firmar documentos de crédito relacionados con la actividad 

económica de la Cooperativa.  

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito.  

 Realizar todas las demás funciones compatibles con su cargo y que no sean de 

competencia de la Asamblea General.  

 Suscribir convenios con el fin de impulsar el desarrollo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

 Firmar las actas de las sesiones del Comité Administrativo conjuntamente con el 

Secretario. 

FUNCIONES DEL GERENTE 

 Representar legalmente  tanto judicial como extrajudicialmente  necesitando la 

autorización del Consejo de Administración para proponer demandas y demás 

actividades  judiciales que requieran de poder especial, 

 Informar mensualmente al consejo de Administración y al de Vigilancia sobre el 

estado económico de la CAC, presentando los respectivos estados financieros, 

 Rendir los informes  que le solicite en Consejo de Administración, la Comisión 

de Créditos  y los socios de la CAC. 

 Cuidar que los libros de Contabilidad sean llevados con exactitud, claridad y se 

encuentren siempre actualizados, 

 Realizar todas las demás funciones  que en concordancia con su cargo haya sido 

asignados por el Consejo de Administración y que  no signifique  violación  de 

disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias  y resoluciones de la 

Asamblea. 
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FUNCIONES DEL SECRETARIO 

 Firmar junto con el Presidente los documentos y correspondencia que por su 

naturaleza requiera la intervención de estos funcionarios. 

 Llevar y certificar los libros de actas de las sesiones de Asamblea y del Comité 

de Administración, así como una lista completa de todos los asociados. 

 Desempeñar todos los demás deberes que le asigne el Comité de 

Administración, siempre que no violen las disposiciones legales y estatutarias. 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

 Nombrar y separarlo cuando hubiere causa suficiente, al Tesorero 

Administrador.  

Autorizar la adquisición de bienes y celebración de contratos que determine la 

Asamblea General de Socios. 

 Establecer las normas generales de Administración Interna de la Caja de Ahorro 

y Crédito, con sujeción a la Ley y al Reglamento de la Cooperativa. 

 Gestionar, contratar o adquirir los elementos para servicio de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

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

Cooperativa  de Ahorro y Crédito. 

 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago de 

intereses sobre las aportaciones y depósitos de ahorro. 

 Presentar a la Asamblea los Informes de labores semestrales y anuales. 

 Determinar las Entidades Financieras en que se depositaran los fondos de la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito. 

 Coordinar el ejercicio de sus funciones con los demás Comités u organismos 

directivos de la Cooperativa. 

 Elaborar cuando el desarrollo y crecimiento de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito lo requieran, el proyecto de reformas al Reglamento Interno de la 

misma, y someter a consideración de la Asamblea General.  

 Elaborar y Aprobar el Presupuesto Anual de Gastos de la Cooperativa.  

FUNCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

 Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa, incluyendo los 

estados de cuenta y libretas de los asociados. 
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 Verificar si las actuaciones del presidente de los comités de Administración, de 

Crédito y del Tesorero-Administrador, se han llevado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

 Cuidar que la Contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito se lleve 

regularmente y en forma correcta. 

 Emitir un dictamen sobre el balance semestral y someterlo a consideración de la 

Asamblea General por intermedio del Comité de Administración.  

 Comprobar la exactitud de los Balances e inventarios y de todas las actitudes de 

la Cooperativa  de Ahorro y Crédito.  

 Conocer y resolver a cerca de, los reclamos que los socios entablen contra el 

Comité de Administración y demás organismo de la Cooperativa de Ahorro  y 

Crédito.  

 Coordinar con los demás organismos directivos de la Cooperativa  y con la/el 

Tesorero-Administrador para desempeñar adecuada y eficazmente su labor de 

Control.  

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CRÉDITO 

 Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito de la Cooperativa  de Ahorro 

y Crédito. 

 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tasas de interés, plazos, 

montos máximos, garantías y una reglamentación adecuada para el control de la 

morosidad. 

 Resolver sobre la concesión de crédito a los socios, en base al Reglamento de 

Crédito, y, en casos no determinados actuar de acuerdo a su sano criterio, 

precautelando siempre los intereses de la Cooperativa.  

 Rechazar toda solicitud que no reúna los requisitos establecidos.  

 Emitir informe mensual al Comité de Administración, sobré lo relacionado con 

su gestión. 

 Llevar en orden las actas de las sesiones y el registro de préstamos 

correspondientes. 

 Cuando haya solicitudes de préstamo en exceso a los fondos disponibles se dará 

preferencia a los préstamos de menos cantidad considerando el factor necesidad 

y emergencia. 



   

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 
    

124 
 

 Coordinar con el Tesorero-Administrador y el Comité de Administración, los 

asuntos relacionados con la actividad crediticia de la Cooperativa. 

 Elaborar y presentar al Comité de Administración iniciativas, y/o proyectos de 

reformas al Reglamento de Crédito. 

FUNCIONES DEL TESORERO - ADMINISTRADOR 

 Responsabilizarse del funcionamiento y manejo de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito, en base a los lineamientos que señale la Asamblea General de Socios, el  

Consejo  de Administración y el Consejo de Vigilancia. 

 Receptar las solicitudes de crédito que presenten los socios y enviarlas al 

Consejo de Crédito.  

 Elaborar los balances e informes semestrales y presentarlos al Consejo de 

Administración y a la Asamblea General. 

 Ser custodio de los dineros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 Elaborar el cuadro de morosidad mensualmente, precisando porcentajes, monto 

de valores morosos, fechas de vencimiento, etc. Y presentarlo al Comité de 

Administración para arbitrar las medidas y resoluciones convenientes. 

 Realizar todas las tareas administrativas que demande el funcionamiento de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito; implementar créditos, receptar los depósitos 

de ahorro de los socios, receptar pagos de dividendos, mantener al día el registro 

de ingresos y egresos de la Cooperativa y Archivo de documentos.  

 Las normas administrativas se complementarán con el Reglamento Interno en 

caso de existir algún inconveniente o duda por parte de los Administradores o 

Socios de la Cooperativa. 

POLÍTICAS GENERALES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SERVIDORES  MUNICIPALES  

Podrán ser socios de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito las personas que sean 

empleados del Ilustre Municipio de Loja .Mantener como encaje los valores 

establecidos por el consejo de administración.  

Otorgar servicios de créditos a sus asociados en condiciones ventajosas en cuanto a 

plazos y tasas de interés. Garantías crediticias acordes con los montos y la capacidad de 

pago y patrimonial de sus socios. Los trámites para acceder a los diferentes tipos de 
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crédito serán cómodos con la finalidad de que  los socios puedan acceder con más 

rapidez a los mismos. 

 Políticas de Captación. 

Para ingresar a la Cooperativa  de Ahorro y Crédito  Servidores Municipales de Loja. El 

socio estará en la obligación  de pagar 29.20 dólares que se desglosan de la siguiente 

manera 

o Ahorros                                10.00 

o Navidad                                   4.00 

o F. Anticipo                               0.40 

o Ayudas                                     4.00 (+ o -) 

o Ingreso   (1 mes)                     3.00 

o Cert. Aportación                     0.20 

o Mausoleo   (6 meses)             1.60 c/m 

o Cofre mortuorio (3 meses)    3.00 c/m 

o Funeraria  (4 meses)                3.00 c/m 

Por cuotas para gastos administrativos, los socios estarán en la obligación de depositar 

10,00 dólares mensuales. 

Por certificados de aportación los socios estarán  en la obligación de depositar 30,00 

dólares, fondo que servirá para la capitalización patrimonial de la Cooperativa. 

Así mismo los socios estarán en la obligación de depositar 5,00 dólares mínimos 

mensuales  o hasta la cantidad que el socio esté en capacidad de depositar a la 

cooperativa  por concepto de ahorro a la vista los cuales serán reembolsables cuando el 

socio lo solicite. 

Dentro de las políticas de captación que sean aprobadas por la Asamblea General se 

pagará una tasa de interés del 3% por ahorro obligatorio y ahorro a la vista, tasas que 

serán evaluadas constantemente con relación a las tasas de mercado. 

Políticas de colocación. 

Para conceder un crédito, los socios deben estar igual en los aportes mensuales de la 

Cooperativa. 

Para la capitalización del patrimonio de la Cooperativa  de Ahorro se descontará el 2% 

del monto de préstamo que el socio solicite, fondo que será depositado a la cuenta de 
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certificados de aportación del socio y serán reembolsables una vez que el socio se retire 

de la Cooperativa. 

Políticas para acceder al crédito 

Para dar inicio al trámite de crédito, la documentación debe estar completa, de otra 

manera será devuelta. Todos los socios tendrán el mismo tratamiento para acceder a un 

crédito. 

La custodia de pagarés, documentos y registros de soporte de créditos debe cumplir con 

medidas de seguridad que garanticen su adecuada conservación y disponibilidad. 

Los documentos de garantía deben ser devueltos a la cancelación de los créditos, en 

función al requerimiento del socio. 

Requisitos para ser Socio-a  de Calidad y Sujeto de Crédito: 

Para formar parte de la Cooperativa  de Ahorro y Crédito, como socio/a activo/a deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Formar parte de los empleados Municipales,  previa la presentación de un 

certificado otorgado por la Jefatura de Recursos Humanos.(estar trabajando más 

de seis meses en el Municipio 

 Presentar solicitud de ingreso. 

 2 Copia de cedula de identidad y certificado de votación. 

 Rol de pagos 

 Foto tamaño carnet a color. 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR UN CRÉDITO: 

 Solicitud dirigida al comité de Crédito 

 Formulario de solicitud de crédito 

 Cédula de identidad y certificado de votación del titular y cónyuge.  
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ANEXO 6 

SOLICITUD DE CREDITO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

SERVIDORES MUNICIPALES-LOJA 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SERVIDORES 

MUNICIPIOS LTDA. 

SOLICITUD DE PRESTAMO 

 

 

 

Fecha………………………………….. 

Señor. 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE LOJA LTDA. 

En su despacho.- 

Yo…………………………………………………………………………………………

socio activo y calificado de la Cooperativa de Ahorro y crédito Servidores Municipales 

de Loja Ltda”, con  

número de cédula………………………, le solicito a su autoridad se me conceda un 

préstamo de ……………………………., que será cancelado a 

……………………………..plazo.  

Por la favorable atención, le anticipo mi sincero agradecimiento. 

 

Atentamente. 

 

 

…………………………………………… 

SOCIO SOLICITANTE 

NOTA: Formulario actual de la Cooperativa  
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          ANEXO 7 
 

TALLERES CON LOS SOCIOS Y EMPLEADOS 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO SERVIDORES MUNICIPALES-LOJA. 
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