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RESUMEN 

Se propone elaborar un plan de comunicación interna con el fin de mejorar el clima laboral y los 

procesos de comunicación en la Cooperativa Politécnica Nacional,  a través de la implementación de 

herramientas comunicacionales. 

Contiene estudios teóricos de la comunicación interna, comunicación organizacional, los tipos de 

comunicación, la   reseña histórica de la Cooperativa Politécnica Nacional, la estructura organizacional, 

se describe las estrategias comunicativas que se manejan en la Cooperativa. Se define  que es el 
cooperativismo, su importancia, sus objetivos  y el estatuto legal.  

Las técnicas de investigación  utilizadas son: la encuesta que permitió obtener datos estadísticos y las 

entrevistas para conocer las opiniones de los empleados, facilitando tomar los correctivos necesarios, 

basados en los resultados del diagnóstico comunicacional. Se concluye que con las estrategias 

comunicacionales la Cooperativa  podrá agilizar las actividades y el desempeño de cada empleado, para 

conseguir de manera más eficiente sus metas empresariales y de esa manera mejore la comunicación 
interna. 

 

PALABRAS CLAVES: /COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL/ COMUNICACIÓN INTERNA/ 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / PLAN  DE COMUNICACIÓN/ COOPERATIVISMO/ CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

  

Propuesta de Mejoramiento de la Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica Nacional 
 

Proposal for Improving Internal Communications Polytechnic National Cooperative 
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ABSTRACT 
 
 
The development of an internal communication plan is proposed in order to improve the working 
environment and communication processes at Cooperativa Politécnica Nacional, through the 

implementation of communication tools. 

This project contains theoretical studies of internal communication, organizational communication, 

types of communication, historical review of the Cooperativa Politécnica Nacional, organizational 

structure.  Communicative strategies used in the Cooperative are also described in this paper.  
Cooperative is defined as well as its importance, objectives and legal status. 

Research techniques used are:  the survey that yielded statistical data and the interviews to know 

the points of view of employees, facilitating take the necessary corrective measures, based on the 
results of communicational diagnosis.  We conclude that with communication strategies, the 

Cooperativa will be able to streamline operations and employee performance in order to achieve 

more efficiently their business goals and thus improve internal communication. 

 

KEY WORDS: ORGANIZATIONAL COMMUNICATION/ INTERNAL COMMUNICATION/ 

COMMUNICATION STRATEGIES / COMMUNICATION PLAN/ COOPERATIVE/ 

ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT. 
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INTRODUCCIÒN 

En el ser humano la necesidad de comunicarse es importante, sin embargo este constituye un 

proceso complejo especialmente, en las instituciones porque su ausencia provoca afectaciones en la 

productividad y eficiencia de la organización y tiene repercusiones  psico sociales en sus 

miembros, siendo  la comunicación un factor fundamental en las empresas, cuyas formas y tipos se 

entrelazan para construir  un impulso positivo de cada  organización en particular. 

A la comunicación la debemos entender como un proceso continuo en el que intervienen el deseo 

de interrelación, de  hallar las maneras de comunicar; lo importante es en buen grado tener  

información suficiente, eficiente y a todos los niveles  en donde el mensaje se trasmite en forma 

adecuada con mutuo entendimiento obteniendo un resultado de movilidad continúa y que genere 

acciones de mejoramiento general.  

Debemos por lo tanto entender la importancia que la comunicación tiene como herramienta para el 

mejoramiento de imagen, confianza, interrelación en procesos continuos con el objetivo de 

producir cambios positivos, que permita conocer con claridad y análisis la situación de una 

organización para luego proponer con las estrategias los correctivos necesarios que logren 

minimizar la problemática,  en este caso  “propuesta de mejoramiento de la comunicación interna 

de la cooperativa politécnica nacional”. 

El presente trabajo contiene: 

Un primer capítulo en el que se habla, sobre lo que es la comunicación en general, para luego 

centrarse en lo que es la comunicación organizacional, 

El segundo capítulo trata sobre lo que es el cooperativismo como una lectura necesaria del tema 

para poder abordarlo luego en su nueva construcción. 

En el tercer capítulo, se desarrollara la historia de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

El  cuarto capítulo, trabaja sobre  los resultados del diagnóstico, análisis de la  situación actual    

de la  Cooperativa Politécnica Nacional  y a partir de conocer cuál es la realidad proponer el caso  

“propuesta de mejoramiento de la comunicación interna de la cooperativa politécnica nacional”.  

Al final en un quinto capítulo se colocan las conclusiones y recomendaciones del caso.  
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JUSTIFICACION 

La aplicación de las Estrategias Comunicacionales, como una herramienta se utilizara  para que 

mejore la Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica Nacional y el clima laboral entre el 

personal, así como dar una mejor atención a los socios. 

Se busca que con este estudio se aporten resultados, por medio de las encuestas y entrevistas a los 

empleados y administradores de la Cooperativa Politécnica Nacional, que ayuden a lograr la 

identificación de los problemas connacionales  que se presenta en la Cooperativa. 

El propósito es que mediante las estrategias comunicacionales, mejoré la comunicación interna y la 

calidad de vida de los empleados dentro de la organización y beneficiarse con los resultados 

obtenidos.    

El presente trabajo busca revalorar la comunicación interna, mejorando e incrementando 

estrategias comunicacionales para que dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional mejore 

la comunicación interna y  se desarrolle un buen  clima laboral. 
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CAPITULO I 

1.  CONCEPTOS GENERALES 

1.1. Concepto de  Comunicación 

Etimológicamente la palabra comunicación se refiere a común acción. En este sentido, entendemos 

a la comunicación como la coordinación de acciones. Así la comunicación será más que el 

intercambio de información. Desde sus orígenes el ser humano buscó siempre una forma, aunque 

fuera primitiva, de comunicar a sus semejantes sus pensamientos y sus acciones.  

La comunicación se define como el proceso que permite el intercambio de  sentimientos, ideas e 

información (mensaje) entre las personas, generándose de esta manera un proceso de 

retroalimentación.  

Según David Berlo, en su libro “Arte y Comunicación” manifiesta que la comunicación es una 

transferencia de información por medio  de mensajes, cuya sustancia se recibe de una forma sea 

esta visual, escrita o auditiva. Mientras que para Ignacio Mota, “la comunicación es una ciencia que 

estudia la transmisión del mensaje, directa o indirecta, desde un emisor a través de medios 

(personales, humanos, masivos, mecánicos) que usa un sistema de signos”. 

La comunicación dice Moles, “que es la acción que permite a un individuo o a un  organismo, 

situado en una época y en un punto dado, participar de las experiencias-  estímulos del medio 

ambiente de otro individuo de otro sistema, situado en otra época o en otro lugar utilizando los 

elementos o conocimientos que tiene en común  con ellos”. 

La comunicación humana es un comportamiento que abarca distintas expresiones, las mismas que 

dan cuenta de diferentes niveles de interacción lo que es parte de la propia complejidad humana. La 

motivaciones que guían la conducta del ser humano, sus actitudes hacia los demás, la percepción de  

sí mismo y de un entorno, sus expectativas, sus estados afectivos, sus valores, sus creencias y todo 

un conjunto de diversos factores  que forman parte del comportamiento comunicativo. 

Según María Dolores Cáceres, en su libro Introducción a la comunicación Interpersonal, “uno de 

los principales problemas que se plantea a la hora de abordar el estudio de los procesos de 

comunicación es la heterogeneidad del comportamiento y en consecuencia, la multidisciplinar que 

es a la hora de plantear modelos. 
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Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 

fundamentales de la experiencia humana y la organización social". 

Robbins y Coulter nos brindan la siguiente definición: "Comunicación es la transferencia y la 

comprensión de significados". En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores ideas y 

definiciones, se puede plantear la siguiente Definición de Comunicación: 

La comunicación son los procesos mediante los cuales se construye una relación de intercambio, de 

conexión de compartimiento de intereses y de saberes entre emisor y receptor en un momento y 

espacio determinados.  

La comunicación cumple diversas funciones, entre ellas puede actuar como motivador, activador, 

creador de procesos que concientizan el deber hacer para mejorar.  Es además, una fuente básica de 

interacción para la satisfacción de necesidades sociales y finalmente, proporciona la información 

que los individuos y grupos necesitan para tomar decisiones y evaluar opciones alternativas. 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión que tiene el ser 

humano  para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con 

nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes,  lo que hacemos es establecer 

una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún 

significado. 

1.2. Funciones de la comunicación  

La comunicación cumple diferentes funciones, de las que existen tres tipos: informativa, reguladora 

y afectivo-valorativa.  

La función informativa está relacionada con la transmisión y recepción de la  información 

(viéndolo como un proceso de interrelación). A través de ella, el  individuo recibe todo el caudal de 

la experiencia social e histórica que le proporciona  la formación de hábitos, habilidades, 

convicciones, entre otros aspectos. Ejemplo: libros, documentales, personas, entre otros.  

La función reguladora son normas y valores de la sociedad y de la organización y  está asociada 

con el control y regulación de las personas sobre el nivel cultural, las  motivaciones y los proyectos 

de vida. Puede estimular la interacción, el intercambio,  el comportamiento de las personas, la 

participación y la reflexión y en ocasiones  prohibir la conducta.  
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Respecto a la función afectivo-valorativa de la comunicación, ésta esclarece a las  personas qué es 

lo que deben hacer: el emisor otorga a su mensaje la carga afectiva  que él mismo demanda, de ahí 

que no todos los mensajes conlleven la misma  emotividad. Este tipo de función se advierte de 

suma importancia en la estabilidad  emocional de los sujetos, redundando en la construcción de una 

imagen de sí mismo  y de los demás.  

Cabe señalar que las empresas o instituciones hacen uso de estas funciones con el  objetivo de 

concebir a la comunicación como parte constitutiva del contexto social,  es decir, no hay 

posibilidad de entender la comunicación por fuera de éste. Por  consiguiente, la comunicación se 

fundamenta esencialmente en el comportamiento  humano y en las estructuras de la sociedad. No es 

posible, entonces, excluir lo social  y los eventos del comportamiento.   

1.3.  Tipos de Comunicación 

Según Muriel María: “La comunicación es un proceso mediante el cual la  información es 

codificada e impartida por un emisor a un receptor mediante un canal o  medio plazo. El receptor 

descodifica el mensaje y le da al remitente una  retroalimentación”. La comunicación es, por tanto, 

un proceso por el cual se asigna y  transmitir un significado en un intento de crear un entendimiento 

compartido. Los  medios de comunicación podría ser auditivas, tales como hablar, cantar y, a veces 

el  tono de voz y de medios no verbales o físicas, como la escritura, el lenguaje corporal, el  tacto y 

el contacto visual.  

Cuatro tipos de comunicación:  

Los dos primeros tipos de comunicación son la comunicación verbal y escrita. La  comunicación 

verbal o el diálogo representan una conversación recíproca entre las dos  partes. Sin embargo, los 

formatos, tanto verbales como escritos de comunicación dependen  de la lengua humana. El 

lenguaje humano puede ser descrito como un sistema de  símbolos y reglas de la gramática por los 

parámetros de que los símbolos son  manipulados. El idioma es aprendido en el derecho de la raza 

humana a través de la  infancia. La mayoría de los lenguajes humanos los patrones de uso del 

sonido de los  símbolos, que permiten la comunicación con los demás. Hay miles de lenguajes  

humanos que comparten ciertas propiedades.  

El tercer tipo de comunicación es la comunicación no verbal. Esta categoría de la comunicación 

incluye la comunicación a través de enviar y recibir mensajes sin  palabras, que se transmiten a 

través de expresiones faciales, contacto visual, gestos,  posturas o el lenguaje corporal. De hecho, la 

comunicación verbal también puede contener elementos no verbales denominados para lenguaje 

que forman parte de la calidad de voz, la entonación, el estrés, la emoción y el estilo de hablar. Del 
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mismo  modo, los elementos no verbales desempeñan un papel clave en los textos escritos, así  

como en la forma de estilo de escritura y la disposición espacial de las palabras. Juntos,  estos tres 

grupos constituyen la base de la comunicación. 

El cuarto tipo de comunicación es la comunicación visual. Como el nombre sugiere,  este tipo de 

comunicación es a través de ayudas visuales. Este método de transmisión de  ideas y la información 

se relaciona principalmente con dos imágenes tridimensionales  que incluyen signos, tipografía, 

dibujo, diseño gráfico, ilustración, el color y los  recursos electrónicos. Esta forma de 

comunicación con efecto visual enfatiza en el  concepto de que un mensaje visual con texto tiene 

un mayor poder de informar, educar  o persuadir a una persona. Las formas más comunes para 

presentar la información  visual son de vídeo y televisión. Aquí, la atención se centra en la 

presentación del texto,  imágenes, diagramas y fotografías integradas en una pantalla de ordenador. 

Esta  categoría de comunicación es ampliamente utilizada por los diseñadores gráficos.  

La comunicación afecta a los más mínimos aspectos de la vida. La categoría puede ser  cualquiera, 

pero la comunicación en general tiende hacia una meta común. Sin embargo,  el porcentaje exacto 

de influencia puede ser diferente a partir de variables tales como la  escucha y el altavoz. Para 

mejorar la competencia comunicativa, uno debe estar  motivado para modificar las actuales formas 

de comunicarse y estar abiertos a aprender  y desarrollar nuevas habilidades para que el resultado 

final es aumentar la autoconfianza  y relaciones más fuertes que mejoran la vida profesional y 

personal tanto de uno. Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la  

necesidad de relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra existencia.  

Existen muchos tipos de comunicación, y lo que les distingue es el lenguaje, ya que es la forma 

básica de comunicación entre los seres humanos, mediante el lenguaje las personas muestran su 

forma característica de vivenciar las experiencias recibidas y vividas en el mundo exterior. 

Maletske, en su libro Psicología de la Comunicación Social, clasifica a la Comunicación de la 

siguiente manera: 

Directa o Indirecta: es directa cuando es inmediata, sin intermediarios cara a cara,  y es indirecta 

cuando es trasmitida a través de una distancia de espacio y tiempo entre las partes de la 

comunicación. 

1.3.1.  Tipos de comunicación dentro de la Comunicación: 

Estos tipos de comunicación que se presenta a continuación están dentro de la Comunicación, es 

decir, que se da entre los individuos dentro del mismo contexto temporal y espacial. Por ejemplo en 

el caso de la Cooperativa Politécnica Nacional es la conversación diaria que se tiene el personal, y 
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al ser en el mismo momento sin ninguna preparación, uno puede llegar a cometer errores al 

expresarse. 

1.3.1.1. Comunicación Directa: 

La comunicación directa es el modo de comunicación humana, que se da mediante una lengua 

natural (ya sea este oral o signada) y que está caracterizada por la inmediatez temporal. En la 

comunicación directa la producción del mensaje por parte del emisor y la compresión del mismo 

por parte del receptor son simultáneas y se produce mediante la relación interpersonal. Esas 

condiciones le dan a los mensajes una estructura discursiva especial que se contrapone a otras 

formas de comunicación humanas como la comunicación escrita o la comunicación no verbal. 

1.3.1.2  Comunicación Indirecta: 

Es aquella donde la comunicación está basada en una herramienta o instrumento ya que el emisor y 

el perceptor están a distancia. La comunicación indirecta puede ser personal o colectiva. 

1.3.1.3.  Comunicación Reciproca y Unilateral: 

Es reciproca cuando las partes cambian continuamente sus papeles de emisores y perceptores y es 

unilateral cuando no se das este cambio, es decir una parte continuamente emite y otra 

continuamente recibe los mensajes. 

1.3.2. Tipos de Comunicación dentro de una Institución:  

La comunicación dentro de la Cooperativa  Politécnica Nacional, es muy importante  ya que es el 

eje principal para la decisión tomada por la autoridad, pero es aún más relevante que los empleados 

no tienen  la suficiente  participación y opinión de todos los elementos que integran dicha 

Cooperativa  

1.3.2.1.-Comunicación Privada y Pública: 

Cuando lo que se expresa se dirige exclusivamente a una persona determinada o grupo limitado de 

manera equivocada, se produce una comunicación  privada y si va dirigida a un círculo de 

percepciones ilimitado la comunicación se torna social o pública. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
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1.3.2. 2.- Comunicación Ascendente:  

Utiliza las jerarquías del organigrama, recoge desde la base inquietudes, deseos,  peticiones, 

sugerencias, estados de ánimo y los traslada hasta el lugar de toma de  decisiones (mediante cartas, 

asambleas). Permite el control de la acción.  

La comunicación ascendente se refiere a los mensajes que los empleados envían a sus 

administradores o a otros que ocupan puestos más altos dentro de la organización. . Entregan a sus 

jefes una lista de propuestas, que los jefes deben apoyar o descartar.  

La comunicación ascendente sirve primordialmente como vehículo de retroalimentación, cerrando 

el ciclo de la comunicación descendente para garantizar que se codifique y decodifique 

correctamente la información. La comunicación ascendente también se puede dar fuera de la 

unidad de trabajo de la persona.  

1.3.2.3. Comunicación Descendente:  

La comunicación fluye desde los niveles más altos de una organización hasta los más  bajos. Estas 

comunicaciones que van del superior al subordinado son básicamente: instrucciones de trabajo, 

procedimientos y prácticas organizacionales, información  de carácter ideológico para iniciar la 

noción de una misión por cumplir (videos,  reuniones, cursos, publicaciones periódicas, entre 

otros). 

Es la comunicación que fluye de un nivel del grupo u organización a un nivel más bajo. Es el 

utilizado por los líderes de grupos y gerentes para asignar tareas, metas, dar a conocer problemas 

que necesitan atención, proporcionar instrucciones. Se trata de la comunicación formal básica e 

históricamente más utilizada. Surge desde los directivos de la empresa y desciende a los distintos 

niveles de la pirámide jerárquica. Su finalidad es informar instrucciones, objetivos o políticas de la 

empresa. 

Según Ramos Padilla, en su libro La Comunicación: un punto de vista organizacional, manifiesta 

que esta comunicación utiliza diversos medios y soportes para ser transmitida: 

 Publicaciones periódicas de distribución general. 

 Noticias o flashes informativos breves a través de soportes Tecnológicos 

 Hojas informativas para mandos. 

 Tablones de anuncios. 

 La guía práctica de la empresa. 

 Folletos y campañas publicitarias en el interior de la organización. 

http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 Carteles 

 Objetos promocionales 

 Video 

 Los canales de audio. 

1.3.2.4.-  Comunicación Lateral:  

Es la que se da entre miembros de grupos, entre un grupo y otro, entre miembros de diferentes 

departamentos. El objetivo principal de la comunicación lateral es proveer un canal directo para la 

coordinación organizacional  y la resolución de problemas. Otro beneficio de la comunicación 

lateral  es permitir a los miembros de una organización, formar relaciones con sus pares. Estas 

relaciones son una parte muy importante de la satisfacción del empleado.  

La comunicación lateral se produce a través de numerosas redes informales de comunicación que 

se superponen e interceptan en una serie de puntos, donde algunos individuos bien informados es 

frecuente que formen parte de más de una de esas redes. 

1.3.2.5.-  Comunicación Horizontal: 

Es la que se produce entre personas y departamentos que están en un mismo nivel jerárquico, por lo 

tanto se desplaza siguiendo las líneas horizontales del organigrama en sus diferentes niveles, 

produciendo un intercambio de informaciones entre compañeros o iguales. En la comunicación 

horizontal la información fluye entre los miembros de la  organización que ocupan un mismo nivel 

jerárquico. Puede tener varias funciones, como facilitar la coordinación de tareas (reuniones 

interdepartamentales), compartir  información relevante entre colegas o posibilitar la solución de 

conflictos entre  compañeros. Este tipo de comunicación satisface las necesidades 

socioemocionales  por efecto de la interacción, evita la departamentalización y el desperdicio de  

recursos (formalización de reuniones, encuentros, convenciones y demás eventos).   

Para Torvá “la comunicación horizontal tiene un fin  que es promover el intercambio de datos e 

impresiones entre los miembros de  un mismo nivel jerárquico o de su mismo grupo y hacer 

coherente la actuación  global de la empresa” (Antonio Torvá, 2003,248), mientras tanto que 

Morales  señala que la dicha comunicación es “la que se produce entre personas y  departamentos 

que están en un mismo nivel jerárquico, por lo tanto se  desplaza siguiendo las líneas horizontales 

del organigrama en sus diferentes  niveles.” (Francisca Morales, 2001, 233). Los medios de la 

comunicación horizontal para Francisca Morales son: reuniones de trabajo entre departamentos, 

encuentros y eventos que permitan  el diálogo y el contraste de opiniones, elaboración de informes, 

comunicados varios (cartas internas, notas recordatorias). 
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Los individuos se comunican de manera más abierta y efectiva con los iguales que con los 

superiores, es una de la razones porque los flujos de comunicación horizontal en una organización 

ocurren con más frecuencia que los flujos verticales. Por otro lado, los iguales comparten un marco 

común de referencia, hecho que influye de forma directa en que exista menor nivel de distorsión y 

una transmisión más fidedigna en este tipo de comunicación. 

1.3.2.6.  Comunicación Electrónica:  

Es una herramienta útil para comunicar se da a través del e mail  es un sistema de comunicación 

que utiliza las computadoras y permite enviar casi instantáneamente un mensaje a una o centenares 

de personas, la ventaja principal radica en su alta velocidad para enviar mensaje. 

1.3.2.7.  Comunicación Interna:  

Es considerada como una herramienta de gestión para alcanzar un fin, mediante la eficacia en la 

recepción y comprensión de mensajes enviados al público interno, al personal de una empresa. El 

propósito de mayor importancia es generar un ambiente laboral participativo y armonioso. 

Según (ANDRADE, 2010, pág. 87) “la Comunicación  Interna es un eje  fundamental de las 

empresas y tiene como principal objetivo contribuir al logro de los  resultados organizacionales, 

fortalece la identificación de los colaboradores con la empresa, proporcionándoles información 

relevante, suficiente y oportuna, reforzando su  integración, y generando en ellos una imagen 

favorable de la organización y de sus productos y servicios”. Además hay que resaltar que la 

comunicación organizacional  interna cuenta con algunos objetivos, funciones y flujos, así como 

también se clasifica  en algunos tipos y cuenta con una serie de elementos que la conforman.  

La comunicación interna es la comunicación dirigida al cliente interno, es decir, al  trabajador. 

Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías de  informar, formar y motivar a 

su equipo humano y retener a los mejores en un  entorno empresarial donde el cambio es cada vez 

más rápido.  

Según Fernández Collado, la comunicación interna “es el conjunto de actividades efectuados por 

cualquier organización, para la creación y movimiento de buenas relaciones con y entre sus 

miembros, a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan informados, 

integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de objetivos”
.
 

El público al cual está dirigido está conformado por todos los integrantes de la organización 

quienes participan en los procesos de gestión, elaboración y ejecución de las actividades de la 

empresa. La comunicación interna es una herramienta importante  herramienta de gestión a 

alcanzar objetivos verdaderamente importantes.  
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De  acuerdo con Marisa del Pozo Lite  quien cita a Alvie Smith. “La comunicación con los 

empleados es un componente fundamental en los sistemas de gestión en las empresarial”. La 

comunicación interna resulta indispensable para desembocar en una solución conciliadora de 

ambas maneras de pensar. 

Los objetivos de la Comunicación interna se integran en la política global de la empresa cuando la 

comunicación interna se integran en la política global de la empresa cuando la comunicación 

interna es independiente y complementaria , en efecto es indispensable que las acciones de 

comunicación interna sean desarrolladas, al menos, en coherencia unos con otros .La formación y  

la comunicación interna se encuentran íntimamente ligados comparte el mismo campo de 

aplicación y el mismo objetivo que es adaptar la empresa a las exigencias actuales . Esta 

motivación es lo que permite que la gente sienta que puede expresarse y que sus  ideas serán 

escuchadas, valoradas, y que esté a gusto en su lugar de trabajo. Así se genera un mayor 

compromiso de los empleados hacia la empresa.  En toda comunicación interna de una 

organización existen dos canales de  comunicación: formal e informal.  

Comunicación formal  

Es la comunicación en la cual el mensaje lo origina un integrante de un determinado  nivel 

jerárquico y va dirigido a un integrante de un nivel jerárquico superior, inferior,  o igual; siguiendo 

canales establecidos formalmente por la empresa.  

Esta comunicación suele utilizar medios tales como los murales, intercomunicadores,  teléfonos, 

Internet, circulares, memorandos, cartas, publicaciones, informes, reportes,  reuniones, charlas, 

eventos, etc.  

 

Comunicación Informal:  

La comunicación informal fluye dentro de la organización sin canales  preestablecidos y surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto  nivel de credibilidad y suele estar relacionada con 

asuntos personales acerca  de individuos o grupos de la organización. Este tipo de comunicación es  

conocida popularmente como “rumores” y sirve para que los altos niveles  jerárquicos conozcan las 

condiciones personales de los empleados y del  entorno de la empresa. 

Esta comunicación fluye dentro de la organización sin canales preestablecidos y  surge de la 

espontaneidad de los empleados. Se le da alto nivel de credibilidad y  suele estar relacionada con 

asuntos personales acerca de individuos o grupos de la  organización. Este tipo de comunicación es 
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conocida popularmente como “rumor” y  sirve para que los altos niveles jerárquicos conozcan las 

condiciones personales de  los empleados y del entorno de la empresa 

La comunicación informal es una corriente dentro la estructura de la comunicación laboral y es 

esencial para la eficiencia organizativa. La comunicación informal es la que se establece entre los 

miembros de una organización por relaciones afectivas, identidad, simpatía que se produce entre 

ellos, independientemente del cargo o la posición que ocupen, facilita la colaboración y el 

intercambio de experiencias y conocimientos. 

Este tipo de comunicación se presenta mucho dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional, ya 

que los empleados dan sus opiniones que contribuyen para que la comunicación e imagen de la 

Cooperativa mejore  

1.3.2.7.1.  Funciones de la comunicación interna: 

 Acercar a la gente a la información que desea 

 Ayudar a que desaparezca la indecisión y evitar el rumor 

 Ayudar al entendimiento de políticas empresariales 

 Facilitar el entendimiento de objetivos 

1.2.2.7.2.  Herramientas de comunicación interna: 

En La actualidad se tiene una amplia gama de herramientas o soportes comunicativos que pueden 

ser utilizados una vez que se conozca al público al que se quiere dirigir y dependiendo del 

contenido de los mensajes. 

Las herramientas pueden ser de varios tipos: 

Oral: Comúnmente es más informal; este tipo de comunicación facilita  la retroalimentación 

inmediata y la toma de decisiones .Los soportes de la comunicación son: 

 Reuniones 

 Teléfono 

 Cara a cara 

Escrita: Facilita la comunicación formal, retrasa el proceso de retro alimentación. 

 Carta 

 Memorándum 

 Carteleras 
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 Intranet 

Visual: La imagen Corporativa es un gran ejemplo de la comunicación visual. 

Los empleados llegan a sentirse  identificadas con el logo de la empresa y lo que este representa: 

 Videos 

 Señalética 

Imagen corporativa 

 Logos 

 Soportes 

1.3.2.8. Comunicación externa: 

La comunicación externa es el conjunto de actividades generadoras de mensajes  dirigidos a crear, 

mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos, así  como a proyectar una imagen 

favorable de la compañía o promover actividades,  productos y servicios en la opinión pública de la 

sociedad.  

 Según Castro la comunicación externa “es el apartado de la Comunicación  Corporativa que 

trabaja en la gestión de la imagen que nuestra empresa quiere ofrecer al mercado o la sociedad, 

con la idea de que tal gestión se traduzca en resultados, empresarial o socialmente hablando”. 

La comunicación estratégica externa, de una empresa involucra un conjunto de actividades 

generadoras de mensajes dirigidas a crear, mantener o mejorar la relación con los  diferentes 

públicos objetivo del negocio así como a proyectar una imagen favorable de la compañía a 

promover actividades, productos y servicios, siempre vinculando con la dirección. 

Según el Doctor Fernández Collado, la comunicación externa, es el “conjunto de mensajes omitidos 

por cualquier organización hacia sus diferente públicos externos, para mantener o mejorar sus 

relaciones  con ellas proyectar una imagen favorable o promover sus productos o servicios”. 

Se dirige a todos aquellos públicos que pertenecen al entorno de la organización como accionistas, 

proveedores  o distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación, empresas 

pertenecientes a la competencia, etc. Su propósito es fomentar una relación positiva con su entorno 

y proyectar una imagen sólida que le permita alcanzar los objetivos propuestos. 
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1.3.2.8.1.  Funciones de la comunicación estratégica externa: 

 Gestionar la imagen de la organización ante su público externo. 

 Agenciar las relaciones de la empresa con su entorno 

 Dialogar con sus diferentes públicos 

 Integrar las políticas de Comunicación externa con las direcciones de la empresa. 

 

Como señala Ramos Padilla, la comunicación externa” es la que se origina entre uno o varios de 

los miembros de la organización con las personas que no pertenecen a ella esta comunicación 

puede efectuarse dentro y fuera de las instalaciones de la organización”. 

1.4.  Organización 

La organización nació de la necesidad humana de cooperar. Los hombres se han visto obligados a 

cooperar para obtener sus fines personales, por razón de sus limitaciones físicas, biológicas, 

sociológicas y sociales. Así, una estructura de organización debe estar diseñada de manera que sea 

perfectamente claro para todos quien debe realizar determinada tarea y quien es responsable por 

determinados resultados; en esta forma se eliminan las dificultades que ocasionan la impresión en 

la asignación de responsabilidades y se logra un sistema de comunicación y de toma de decisiones 

que refleja y promueve los objetivos de la empresa. 

Para Es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una 

estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios o 

normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder 

lograr el propósito distintivo que es su misión. Es un sistema de actividades conscientemente 

coordinadas formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para la 

existencia de la organización. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 

comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un 

conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus 

miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización es el acto 

de disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona 

mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 

1.5.  Comunicación Organizacional: 

La Comunicación organizacional surge como disciplina en el campo de las ciencias sociales y 

centra su atención en el análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas 

variables que conforman los procesos comunicativos en la organización, a fin de mejorar la 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
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interrelación entre sus  miembros, y entre estos y el público externo, lo que conduce al 

mejoramiento de la  empresa o institución, y al fortalecimiento de su identidad.  

La comunicación que se realiza dentro de una organización o institución se denomina  

Comunicación Organizacional o Corporativa y se ha convertido en la respuesta adecuada para la 

empresa que trabaje en un entorno en el que, por necesidad, se establecen lazos comunicativos a la 

hora de cumplir sus tareas o metas. 

Comunicación organizacional e institucional, es un término relativamente nuevo que surge a raíz 

del interés que existe por el estudio de las instituciones y de su importancia en la sociedad actual. 

Dentro de este ámbito a la comunicación se la puede definir como el sistema de intercambio de 

datos, informaciones, ideas y conocimientos que se establece entren las instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales por un lado que su público real y virtual, por el otro. 

Comunicación organizacional e institucional, es un término relativamente nuevo que surge a raíz 

del interés que existe por el estudio de las instituciones y de su importancia en la sociedad actual.  

De otro lado, la comunicación organizacional también contribuye en el logro de la coherencia 

interna de las organizaciones en la toma de decisiones y acciones dentro de sus áreas, o 

dependencias y, desde un componente subjetivo, la comunicación organizacional orienta las 

actitudes de los miembros de éstas, los cuales deben corresponder a la cultura organizacional 

deseada. 

1.6.  Estructura Organizacional 

Hay tres componentes claves en la definición de la estructura organizacional 

1. La estructura de la organización designa las relaciones formales de mando, incluso el número de 

niveles jerárquico y el tramo de control de gerentes y supervisores. 

2.  La estructura de la organización identificada el agrupamiento de individuos en departamentos y 

de estos en la organización total. 

3. La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas para asegurar la comunicación, 

coordinación e integración efectiva de los esfuerzos en todos los departamentos 

Estos tres elementos de la estructura corresponden tanto a los aspectos verticales como a los 

horizontales de la organización. 
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La estructura organización está reflejada en organigramas .Es imposible observar la estructura 

interna de una organización de la manera que veamos la herramienta de producción 

1.7.  Cultura Organizacional 

Antonio Lucas Marín afirma que: "la cultura es, tanto el continuo proceso histórico de 

construcción social del sistema de significados, vehiculados a través de signos y símbolos, como su 

producto, que al ser asimilado colectivamente incide de modo operativo en la vida cotidiana de ese 

grupo, lo modela, le da una forma peculiar, una identidad". Entonces, con base en el concepto 

anterior,  la cultura es el conjunto de valores y creencias que los miembros de un sistema social han 

adoptado de forma consciente e inconsciente.   

Las definiciones de cultura organizacional comparten conceptos comunes. En ella resaltan la 

importancia de los valores y creencias compartidos y su efecto sobre el comportamiento. La cultura 

es lo normativo que mantiene unida a una organización. Expresa los valores o ideales sociales y 

creencias que los miembros de la organización llegan a compartir, manifestados en elementos 

simbólicos, como mitos, rituales, historias, leyendas y un lenguaje especializado.   

La cultura organizacional incluye lineamientos que dan forma al comportamiento a los miembros 

de una organización como el sentimiento o sentido de identidad, compromiso del trabajador con la 

institución y ayuda a la estabilidad del sistema social 

Para comprender lo que la cultura organizacional abarca podemos tomar la definición de  Edgar 

Schein, quien la define como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas,  creencias, 

políticas y normas aceptadas y practicadas por los miembros de la  organización”. 

En el siglo XXI se ha complicado el desarrollo de una cultura empresarial, debido al  ritmo 

cambiante de las personas, considerando las tendencias económicas y  demográficas cambiantes de 

manera repentina.  

La Cultura de las organizaciones se refiere al sistema de valores y creencias compartidos que 

influyen prácticamente en la conducta de los miembros de la misma. La palabra compartida es 

importante porque implica que mucha personas se guían por los mismos valores y los interpretan  

de la misma manera .Los valores se desarrollan con el tiempo y se reflejan la historia y las 

tradiciones de una empresa .La cultura está compuesta por las costumbres de una empresa. 

La dimensión de la cultura de la organización contribuye a explicar las sutiles fuerzas que influyen 

en los actos de los empleados. Es preciso reconocer que las grandes divisiones de una empresa. 
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1.8.  Imagen corporativa   

La formación de la imagen corporativa es un proceso generalmente largo y siempre  complejo. “Se 

pueden distinguir tres fuentes de información que intervienen  decisivamente en la construcción de 

la imagen: los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia 

personal. Las dos primeras fuentes son indirectas y la tercera es directa”. 
1
 

En la primer lugar, los medios de comunicación difunden información comercial  controlada por la 

organización pero a su vez genera información noticiosa favorable o  desfavorables. Por otro lado, 

la imagen desde las relaciones interpersonales se forma con la influencia de grupos de referencia y 

líderes de opinión. El grupo de referencia  determina la conducta del individuo, en cambio los 

líderes de opinión son personas con  un alto grado de credibilidad e implicación a determinada 

área.  

En la actualidad, las personas son influidas por una diversidad de factores que forman la  imagen, 

la correcta gestión de las tres áreas anteriores, permiten abarcar y controlar la  imagen corporativa 

“entre los cuales pueden encontrarse los medios de comunicación,  pero éstos no tienen por qué ser 

el factor dominante. Otra teoría, la de los círculos  concéntricos, desarrollada por el investigador 

“Elmo Roper, supone “que las ideas van  transmitiéndose paulatinamente al público en general, 

pasando por círculos  concéntricos, de grandes pensadores a grandes discípulos, de grandes 

divulgadores a  divulgadores menores, de los políticamente activos a los políticamente inertes. 

Esta  teoría sugiere que las personas recogen y acepten las ideas de los líderes, cuyo impacto  

sobre la opinión pública puede ser mayor que la de los medios de comunicación de  masas”.  

. La imagen corporativa, ha sido utilizada desde la Segunda Guerra  Mundial para resumir la 

percepción que los ciudadanos albergaban  sobre cualquier entidad social. Será a comienzos de los 

años 80 cuando surjan las primeras  propuestas para una teoría de la comunicación institucional 

basada en el  binomio identidad/imagen: la identidad se entendía como la actividad  organizada de 

difundir en el mercado informativo la esencia de la  organización, y la imagen reflejaba la 

intelección de dicho acto por los  públicos.  

El concepto de  imagen tiene su origen en el latín imāgo y permite describir a la figura, 

representación, semejanza, aspecto o apariencia de una determinada cosa.  

                                                             
Mingues; Norberto.: “Marco Conceptual para la Comunicación Corporativa” , p.64-69 

http://definicion.de/figura/
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1.7.1.  Componentes de la Imagen 

Toda imagen se genera a partir de tres componentes: los físicos, los conceptuales y los valorativos. 

Esto lleva a definir una imagen física y una conceptual que, actuando juntas, general una imagen 

personal, de producto, de marca, de empresa o institucional. 

Componente Físico: es lo primero que se percibe es también llamada imagen formal. Tiene que ver 

con la estética, el envase del producto, el color. Lo más importante es contar con elementos que 

garanticen una opción correcta de la imagen de la organización o de las personas. 

1.7.2.  Clasificación de Imágenes: 

Imagen Personal: es la que se articula sobre las personas. Este tipo de imagen debe ser elaborada y 

definida previamente para implementar acciones estratégicas adecuadas para lograr dicha imagen. 

Imagen de Producto: son las creencias y asociaciones que se tienen de un producto genérico. Estos 

productos tienen una imagen propia y perfectamente definida de las que puedan tener determinadas 

marcas. 

Imagen de Marca: la imagen de una marca determinada es articulada por el público, sea o no 

consumidor de la misma. En este caso la imagen debe ser definida antes del lanzamiento del 

producto y luego articulada con acciones estratégicas que correspondan a un plan estructurado. 

1.8.  Públicos: 

Dentro de las diferentes áreas de aplicación de la comunicación , el concepto de públicos es 

fundamental y es necesario para que las empresas conozcan y definan adecuadamente los actores 

con quien se desenvuelven .El termino se plantea en plural debido a que se refiere a todos los 

receptores con quienes interactúan , la organización , es decir, no solo todas aquellas personas 

capaces de recibir información sino aquellos destinarios  que poseen características específicas a 

quien se dirige el mensaje. 

En un sentido más amplio, el concepto de `públicos incluye en todos los individuos con los que 

puede tener relación la organización .Es un conjunto de personas que ocupan un status y 

desempeñan un rol determinado en relación con una organización. 

De esta manera el público no es un grupo heterogéneo de personas, sino es la posición compartida 

por un conjunto de individuos (status del público) y tendrá unas expectativas y obligaciones 

compartidas (rol del público) con respecto a la empresa. 
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Los públicos pueden ser definidos por el tipo de interacción que realizan con la organización y en 

función de esa interacción organizan sus percepciones y relaciones con la entidad. No todos los 

públicos de una organización tienen la misma importancia, ya que uno influye más que otros en el 

funcionamiento y logro de los objetivos de la organización. Debido a esto  también es necesario 

mencionar que cada organización tiene unos públicos  prioritarios y unos secundarios. 

Es fundamental que las organizaciones definan sus públicos a manera que establezcan una 

actividad y unas acciones encaminadas a una comunicación horizontal para el logro de buenas 

relaciones. 

Tradicionalmente los públicos de una organización se suelen clasificar en  dos grupos: Públicos 

Internos y Públicos Externos.  

1.8.1.  Público Interno: 

Es el grupo de personas que conforman una institución y que están directamente vinculados a ella. 

Se refiere principalmente a los empleados y los miembros de la organización.  Pero también pueden 

estar incluidas las personas que de manera indirecta están en relación con los miembros de la 

organización, como sus familias. En el caso de una empresa el público interno está  conformado 

por accionistas, directivos, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores, distribuidores. 

Público interno  a los grupos sociales afines que integran el  organigrama de la empresa o 

institución. Así, por ejemplo: los accionistas;  los directivos; los funcionarios; los empleados.  

Los públicos organizacionales internos son todos los empleados que pertenecen a la empresa, sin 

importar su estatus jerárquico, función o lo permanente o temporal de su contrato o relación, cada 

público interno tiene sus propias necesidades de información y responsabilidades de comunicar a 

otros niveles, dependiendo de la estructura de la organización, cada nivel se encarga de comunicar 

diferentes cosas, por ejemplo, la alta dirección tiene la responsabilidad de firmar la mayoría de los 

mensajes que se dirigen a los diferentes públicos, la dirección comunica las directrices de cada 

área, etc., en la mayoría de las organizaciones se rompe la comunicación entre los niveles, por 

varias razones como es la confidencialidad, secrecía, centralización en la toma de decisiones, 

actitudes autocráticas y vicios en la delegación de responsabilidades. 

Marston, define a los públicos internos como “las personas que ya están conectadas con la 

organización y con quienes la organiza se comunica normalmente en la rutina ordinaria de 

trabajo”. 

El público interno de la Cooperativa Politécnica Nacional es el Gerente, El Presidente, La 

secretaria, La Contadora. 
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1.8.2.  Público Externo: 

Los públicos organizacionales externos están constituidos por diferentes grupos de receptores que 

buscan distintos tipos de información de la organización, como son: clientes, proveedores, 

asociados de negocios, bancos, agencias gubernamentales, la comunidad y competencia. Con 

excepción de la competencia, la empresa debe cumplir con todos los demás públicos 

proporcionándoles información oportuna, suficiente, confiable y veraz, entre otras características. 

Entre mejor y más información  mejor será la relación entre la organización y tales públicos. 

El público externo está determinado por las personas que tienen alguna relación con la institución, 

sea esta geográfica de productos o servicios. 

Una comunicación eficiente está basada en el establecimiento de un puente donde el emisor tenga 

detectado el objeto el lenguaje y el contenido correcto, conocido previamente quien es el 

perceptor.Son aquellos individuos o sistemas sociales que forman parte del medio ambiente externo 

del sistema, institución y que lo afectan en mayor y menor grado, en función de los logros u 

objetivos de ambos. 

Públicos Externos.- por su parte, son todos aquellos grupos sociales  que tienen un determinado 

interés que vincula a sus miembros entre sí y  que no forman parte del organigrama de la 

organización de que se trata.  

Los Públicos Externos de una organización son numerosos, pero, no debe  perderse de vista que 

alguno de ellos interesan más que otros a la empresa  o institución en cuestión. Sólo unas cuantas 

de ese gran espectro social  surgirán los clientes o nos servirán para difundir la imagen que 

pretendemos  proyectar de la organización de que se trata El público externo de la Cooperativa 

Politécnica Nacional son los socios, los clientes, los profesores y de más empleados  

Los públicos externos son de dos clases: 

Públicos generales: Están constituidos por la comunidad Nacional e internacional ubicadas a nivel 

de microsistema social de la organización. 

Establece una relación con la institución en forma mediatizada; es decir los públicos generales, se 

manifiestan frente a la institución entrando en contacto con ella a través de lo que se conoce como 

el fenómeno de la opinión pública. 
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1.8.3. Público Mixto 

No están dentro de la organización tampoco están totalmente fuera de ella, ocupa una posición 

intermedia. Los Públicos Mixtos están en una posición intermedia entre Público interno y Público 

externo. Vamos a ver 3 públicos: 

 Familia: tienen una relación estrecha con la organización. El miembro de la familia percibe una 

remuneración, también de una obra social, la cual puede ser utilizada por toda la familia. Centros 

recreativos para toda la familia. Entregas de útiles escolares: va a toda la familia. Influye el grado 

de satisfacción del empleado en la organización esto lo va a trasmitir a la familia. En forma 

favorable o desfavorable. El ambiente de la organización va a repercutir en la familia.  

Accionistas: Accionistas profesionales: son aquellos que tienen un gran conocimiento del mercado 

bursátil, que compran y venden acciones para hacer una diferencia rentable. Acciones pequeñas: no 

tienen conocimiento técnico del tema, pero compran acciones, como una manera de inversión. 

Acciones institucionales: son los bancos y las entidades financieras que compran acciones para 

conforman los fondos de inversión que requieren información calificada. Accionistas que 

conforman el directorio de la empresa: van a decidir las políticas de la organización. Tiene la 

obligación de reunirse una vez al año en asambleas de directorio. Estos accionistas son públicos 

internos por que forman parte de la organización. Accionistas el empleado accionista: tienen 

acciones de 5 % y son públicos internos. Acciones no nominativas: son al portador   Cuando las 

accionistas se pueden identificar es importante tener relaciones fluidas con los acciones por 

ejemplo: mandar la memoria de la organización, el balance, folletería. 

Distribuidores: Concesionarios actúan como empresas exclusivas, representantes. Actúan como 

la empresa misma, articulación de la imagen que los clientes hacen de la empresa. 

1.9. Estrategias de comunicación  

La estrategia de comunicación es una serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en 

una gran variedad de tiempos. La estrategia lleva un principio de orden, de selección, de 

intervención sobre una situación establecida.  

 

López Viera hace referencia a las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que 

conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el logro 

de objetivos generales que permitan modificar; la realidad de la cual partimos, sin perder el rumbo, 

sin perder lo esencial de esos propósitos (2003: 213). Una estrategia de comunicación es la vía por 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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la que se pretende posicionar determinado concepto comunicativo (mensaje principal) entre los 

distintos públicos. Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal para 

conseguir el fin y otras alternativas secundarias o confidenciales en aras de lograr el mismo 

propósito. 

 

Lo cierto es que la acción comunicativa exige de un proceso de planeación previa que contribuya 

de alguna manera a garantizar la eficacia del esfuerzo y para ello es necesario hablar entonces de 

estrategias de comunicación que constituyen el conjunto de formas y modos comunicativos que 

tienen como objetivo establecer una comunicación eficaz de ideas, productos o servicios con un 

compromiso implícito de recursos y que ayuden a la toma de decisiones. 

No obstante, es posible identificar cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la 

importancia de complementarse: 

Estrategia como plan: Un curso de acción conscientemente deseado y determinado de forma 

anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la empresa. Normalmente se 

recoge de forma explícita en documentos formales conocidos como planes. 

Estrategia como táctica: Una maniobra específica destinada a dejar de lado al oponente o 

competidor. 

Estrategia como pautas: La estrategia es cualquier conjunto de acciones o comportamiento, sea 

deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es suficiente, se necesita un concepto en el 

que se acompañe el comportamiento resultante. Específicamente, la estrategia debe ser coherente 

con el comportamiento. 

Estrategia como posición: La estrategia es cualquier posición viable o forma de situar a 

la empresa en el entorno, sea directamente competitiva o no. 

Estrategia como perspectiva: La estrategia consiste, no en elegir una posición, sino en arraigar 

compromisos en las formas de actuar o responder. 

Los enfoques clásicos del concepto de estrategia la definen como un proceso a través del cual el 

estratega se abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado futuro deseado y desde esa 

posición tomar todas las decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho estado. De esta 

definición se destaca el concepto de estrategia como un plan puramente racional y formal que se 

define hacia el futuro con total prescindencia del pasado. 

 

Estrategia es "el arte de desarrollar acciones a través de un método sistemático". (Arellano, 1998). 

Las estrategias comunicativas, parten de determinar un grupo de situaciones y saber a dónde se va a 

construir el escenario futuro, preparar una ruta y prever la capacidad de corregirla. Una buena 

estrategia plantea hacia dónde se quiere llegar, qué se desea lograr, cuáles son sus metas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Existen dos formas de estrategias de comunicación, la transmisiva, de modelo vertical, parte del 

clásico paradigma EMISOR - MENSAJE - RECEPTOR, es unidireccional y va hacia afuera, y la 

participativa que será abordada más adelante es la otra forma de estrategia de comunicación que 

resulta horizontal, parte de que todos son sujetos de la estrategia, funciona la auto persuasión y va 

hacia dentro. La conformación de una serie de actos comunicativos implica una planeación, un 

orden, un principio de interés, de disposición, de intercambio y de compartir información. 

"Una estrategia debe estar compuesta por estas dos lógicas, la informativa y la comunicativa. Es 

arriesgado dar una explicación por separado para definir la función de cada uno de estos términos, 

máxime si su articulación, dato- significado, constituye el principio básico para la construcción de 

representaciones sociales" (Arellano, 1998). 

 

Las estrategias de comunicación participativas no sólo deberán ocuparse de vehicular la 

información para capacitar, formar a las personas, grupos sociales y hacerles así más fuertes o 

poderosos en procesos. La formación o capacitación de las personas a las que se dirigen 

los programas y estrategias se logra también dialogando con ellos, paralelamente al proceso 

de planificación de dichos programas, para analizar los temas, problemas y conocer sus 

expectativas y soluciones siempre de acuerdo con las necesidades e intereses concretos de los 

grupos. Esta dinámica facilitará que progresivamente, los ciudadanos asuman mayores 

responsabilidades en su formación y apliquen nuevas situaciones a otras áreas de su vida, los 

procedimientos de análisis y solución de problemas aprendidos por medio de este tipo de 

estrategia.“El plan estratégico es un documento de entidad superior diferente que contiene al plan 

de comunicación, al ser sus objetivos más amplios y  conjugar un mayor número de parámetros. 

Sin embargo existen dos razones para que esta distinción no sea absoluta”. (Libeart. T, 2005). 

  

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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CAPITULO II 

2.  ASPECTOS TEÓRICOS DEL COOPERATIVISMO 

2.1.  Antecedentes: 

La cooperación es tan antigua como la historia de la humanidad, esta empezó a existir en cuanto 

varios hombres se unieron voluntariamente para ayudarse unos a otros mediante un servicio común, 

pero el movimiento cooperativo, tal como hoy lo conocemos, se inició en Europa en tiempos 

modernos.  

Según Vásquez German manifiesta, “que el Cooperativismo se ha fijado a 1844 como el año del 

nacimiento del movimiento cooperativo, se considera, la primera cooperativa fue llamada 

Sociedad de Pioneros Imparciales de Rochdale, formada por 12 trabajadores de esa ciudad en 

Escocia y registrada justamente el 24 de octubre de 1844, estuvo integrado por tejedores de una 

fábrica que decidieron unir sus pequeños ahorros para mejorar su crítica situación económica”. 

El Cooperativismo constituye uno de los aspectos sociales más relevantes de la sociedad, este tipo 

de organización se manifiesta en el orden económico en diversa formas, siendo las más importantes 

las Cooperativa de Ahorro y Crédito, las cuales han fomentado sus bases tomando como punto 

principal los principios cooperativos que provienen desde la época  de la Revolución Industrial 

(1750 1850), que se inició en Europa dándose sobre todo una Revolución tecnológica. Pero 

repercusiones en lo económico, social y político dando lugar a diversas iniciativas entre ellas las de 

asociar a consumidores y trabajadores productores que afrontaban difíciles situaciones económicas 

y sociales, con el fin de organizar empresas en las que fueron propietarios y administradores. 

Poco a poco esas iniciativas tomaron forma concreta y las incipientes empresas se dedicaron a  la 

tarea de desarrollar las actividades para dar respuesta a las necesidades de sus asociados , como es 

de esperarse los promotores e iniciadores de esas empresas , que resultaban ser extrañas para el 

medio circundante ,tuvieron que buscarse en nuevas ideas con el fin de conocer el origen de los 

principios cooperativos, que son fundamentales del sistema , se hace necesario volver los ojos hacia 

esas sencillas experiencias ,”La Cooperativa de los Pioneros de Rochdale” (Inglaterra), fundada en 

1844, por cuanto en su estatuto inicial y en algunas adiciones inmediatamente posteriores a su 

constitución quedaron consignadas las ideas delos procedimientos que habrían de precisar la 

identidad de la organización. 

Pues las ideas básicas o principios por los cuales se regían los funcionamiento de la legendaria 

cooperativa de Rochdale, según el Estatuto actualizado de 1854, fueron las siguientes adhesión y 
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afiliación libre, administración democrática, interés limitado al capital, retorno de excedentes a los 

miembros en proporción a sus compras, compra y venta al contado, pureza y calidad  de los 

productos, educación del asociado, neutralidad política y religiosa. 

Como punto de partida de una visión histórica de la cooperación, es preciso reconocer a los 

precursores de esta ideología, es decir, aquellas personas que a partir del siglo XVII, tanto en las 

ideas como en las obras, empiezan a precisar las características del sistema cooperativo. Entre los 

más notables de estos precursores se mencionan los siguientes: Peter Cornelius Plockboy quien 

publicó en 1659 el ensayo que comprendía su doctrina y John Bellers (1654 1725) quien en 1695 

hizo una exposición de sus doctrinas en el trabajo titulado: "Proposiciones para la Creación de una 

Asociación de Trabajo de Todas las Industrias Útiles y de la Agricultura"; el médico William King 

(1786 1865), y el comerciante Michel Derrion (1802 1850), precursores del cooperativismo de 

consumo; Felipe Bauchez (1796 1865) y Luis Blanc (1812 1882).  

El cooperativismo llegó a América del Norte durante los últimos años del siglo XIX y los primeros 

del pasado. El periodista canadiense Alphonse Desjardins (1860 1937) trajo a su país la idea de las 

cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones que de pronto se extendieron también a los 

estados unidos, principalmente debido a la acción de Eduardo A. Filene (1860 1937) y de Roy F. 

Bergengren y alcanzan un desarrollo verdaderamente sorprendente. Es importante poner de 

presente que las cooperativas, en su proceso de desarrollo, casi desde el inicio del movimiento 

cooperativo, establecieron diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en 

Europa la Alianza Cooperativa Internacional ACI. 

En primer lugar las formas de cultivo entre los Incas. Los jefes de familia, que por diversas razones 

podían trabajar la parcela de tierra que les había correspondido en el reparto anual, podían solicitar 

la ayuda de otros miembros de la comunidad; este sistema llamado Minka obliga al usufructuario 

de la parcela, que era trabajada por otras personas con la ayuda de otras personas, a sustentar con el 

producto de sus cosechas y con sus economías auxiliares en el trabajo. 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito que se inician en el Canadá, pasan luego a los Estados 

Unidos en donde logran una gran expansión y se integran en la poderosa organización conocida 

con el nombre de CUNA, Asociación Nacional de Uniones de Crédito. 

Años más tarde, otras organizaciones cooperativas norteamericanas, especialmente la Liga de 

Cooperativas de los Estados Unidos, que hoy se denomina Asociación Nacional de Empresas 

Cooperativas, ofrecieron asistencia técnica y ayuda económica para el desenvolvimiento de la 

Cooperación en Iberoamérica. Lo propio puede decirse de algunos organismos internacionales, 
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particularmente de la Organización de los Estados Americanos  OEA  y la Oficina Internacional del 

Trabajo  OIT. 

2.2.  Concepto del Cooperativismo: 

El cooperativismo es una doctrina socio económica que promueve la organización de las personas 

para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. El cooperativismo está presente en todos los 

países del mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos de tener una 

empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos de este sistema es eliminar 

la explotación de las personas por individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. La 

participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en los procesos socio 

económicos de la sociedad en la que vive es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista. 

Además de ser una forma de asociación económica entre productores mucho más justa que aquella 

que persigue sólo el lucro, el modelo cooperativo de solidaridad propone al mundo principios 

filosóficos de convivencia más humanos y tolerantes. El cooperativismo se rige por unos valores y 

principios en el desarrollo integral del ser humano. 

Para Gabriel Leandro, Licenciado en economía, el cooperativismo como es conocido en la 

actualidad, empieza a desarrollarse en Europa a partir de los últimos años del siglo XVIII, y se 

fortalece durante el siglo XIX, período durante el cual adquiere su fundamento filosófico, que 

curiosamente se debe a los planteamientos de una serie de pensadores considerados utópicos. 

Es en esa época cuando este movimiento adquiere sus principios fundamentales, y luego empieza a 

difundirse y consolidarse, hasta el punto de que en la legislación de muchos países se haya 

considerado al cooperativismo como una iniciativa que debe ser fomentada por el Estado mismo, 

como lo es el caso de Costa Rica.   

El cooperativismo como sistema económico con contenido social, constituye una fuerza de 

progreso independiente del Gobierno, aunque no contraria sino coadyuvante, el cooperado no se 

queda pasivo a la espera de que solo el Gobierno u otra institución soluciones sus problemas, sino 

que une sus fuerzas a las de los demás ciudadanos para encontrar la solución en el esfuerzo común. 

El cooperativismo nació el 24 de octubre de 1844 en Rochdale, Escocia. La primera cooperativa, 

presidida por Charles Howarth, estuvo integrada por tejedores de una fábrica que decidieron juntar 

sus pequeños ahorros para aliviar su crítica situación económica. 

El cooperativismo constituye un instrumento positivo en el desarrollo económico social de los 

pueblos, que en países como el nuestro que están en procesos de desarrollo económico social de los 

pueblos, el cooperativismo es factor importante para solucionar muchas necesidades6, por lo cual, 
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las sociedades conscientes de la necesidad de cimentar la identidad del sistema cooperativo de 

ahorro y crédito como una alternativa de financiamiento que contribuya permanentemente al 

desarrollo de las instituciones enfocado a la satisfacción de sus demandas a través de la prestación 

de mejores servicios financieros para los afiliados, por otro lado, la problemática del desarrollo 

regional y local ha favorecido la aparición de cooperativas que ayudan a incentivar el ahorro y el 

crédito, además, están preocupados por ampliar la participación ciudadana en el ámbito del medio 

ambiente de la participación de los trabajadores, por lo tanto las cooperativas intentan unir valores 

económicas y valores sociales. 

2.3.  Orígenes y Principales Normas de la Regulación del Cooperativismo 

Los orígenes de las expresiones de cooperación en el Ecuador, se dan desde el antiguo Reino de 

Quito, con la llegada de los españoles, a través de la minga siendo una forma de cooperación 

voluntaria y colectiva. A pasar los años en la ciudad de Guayaquil se prestan las primeras 

manifestaciones del cooperativismo nacional moderno fundándose sociedades de orden económica 

y financiera que ya se denominaban Cooperativas. 

En los orígenes de movimiento cooperativo se puede distinguir tres etapas fundamentales: 

La primera se inicia  en la última década, del siglo XIX, cuando en Quito y Guayaquil se crearon 

una serie de organizaciones artesanales y manuales, como la sociedad protectora del obrero, 

fundada en 1919. 

La segunda fue cuando la primera ley de Cooperativas que se  dictó en el país, en 1937, con el 

fundamento principal de dar en mano legal y organizativa al movimiento campesino modernizado 

su estructura administrativa y productiva mediante el modelo cooperativo. Este año  ha sido el 

inicio del cooperativismo en el Ecuador. 

La tercera de desarrollo comienza a mediados de los años sesenta, con la expedición de la ley de 

Reforma Agraria en 1964 y la nueva ley de Cooperativas en 1966 aún vigente. 

Es sobre todo en esta década  que se produce una expansión considerable de este movimiento, 

considerando que en el periodo 1397  a 1959 se crearon alrededor de 440 organizaciones y entre 

1960 y 1969 se conformaron 1566. 

Aunque la historia del Cooperativismo mundial doctrinario y sistematizado se remonta a 1844 , en 

el Ecuador ,el 30 de noviembre de 1937 se dictó la primera Ley de Cooperativas en el Gobierno del 

General Alberto Enrique Gallo , posteriormente el 9 de febrero de 1938 se completó con la 

expedición del Reglamento General de la mencionada Ley , la que a pesar de ser bastante buena 
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para aquellos tiempos no se puso en efectividad por no existir profesionales técnicos capacitados 

para difundir el sistema, asesorar y promover el fomento de las Cooperativas. 

En 1961 en la administración del Doctor José María Velasco Ibarra, creo la dirección Nacional de 

Cooperativas, bajo el precepto de difusión, educación, legislación,asesoramiento,fiscalización y 

estadística de movimiento cooperativo Nacional, para el 7 de septiembre de 1996el proyecto 

presentado por una comisión de expertos ecuatorianos se convierte en la Ley de Cooperativas 

Vigente hasta la actualidad, tanto la ley como el Reglamento de Cooperativas se hallan promulgada 

en el Régimen Oficial N· 123 mediante el acuerdo N· 6482 del 20 de Septiembre de 1966 en la 

administración del señor Clemente Yerovi.
23

 

En función a esta ley se expresa que son Cooperativas de Ahorro y Crédito aquellas que reciban 

ahorro y depósitos , hacen préstamos a sus socios  y verifican pagos y cobros por cuenta propia 

.Con el transcurso del tiempo  el sistema Cooperativa se ha ido modernizando, con ayuda de 

organismos internacionales y a partir  de la década de los 60 ,para el año 1961, las Cooperativas ya 

se encontraban bajo el control del Ministerio de Bienestar Social , quien era el encargado del 

registro de fiscalización , asesoramiento, inscripción, elaboración, de planes de trabajo y 

seguimiento de movimiento cooperativo. 

En el año de 1983 creo la Dirección Vacacional de Cooperativas de la Superintendencia de Bancos, 

sus objetivos y propósitos principales de creación era el control y regulación de todas las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, pero  la polémica desatada por esta acción derivada en que si las 

Cooperativas se encontraban bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos, perderían su 

objeto y finalidad básicamente social poniendo a la par su funcionamiento con el de la banca, en 

obtener lucro y/o maximización de utilidades. 

Sin embargo a pesar de las grandes expectativas de fomentar el desarrollo Cooperativo, para los 

años 80 el panorama económico declino y se retiró  tato el apoyo Nacional como 

Internacional al sistema Cooperativo limitado la asignación presupuestaria de la Dirección 

Nacional de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social, además que el control que ejercía la 

Superintendencia de Bancos obligo a muchas Cooperativas a liquidar sus actividades , al no 

cumplir con las estipulaciones establecidas Para la operación como entrada financiera. 

Durante 1983 en el Gobierno del Doctor Osvaldo Hurtado, quedaron bajo la supervisión de la 

Dirección Nacional de Cooperativas de la Superintendencia de Bancos las Cooperativas abiertas al 

público y aquellas que tenían 1200 millones de sucres en activos, como resultado de esta acción 

                                                             
Cfr. CEDECOOP (2005), Articulo el Cooperativismo en el Ecuador, Ecuador. 
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para el año de 1992 y mediante decreto ejecutivo únicamente 23 Cooperativas quedan  bajo este 

control, y las demás pasan otra vez al control del Ministerio de Bienestar Social. 

 

2.4.  Objetivos Del Cooperativismo: 

Cuando el Cooperativismo hizo su aparición en nuestro país , hizo como un sistemas económico 

social que no se basaba en un concepto especifico, ni en ninguna teoría social, sino en un conjunto 

de ideas y conceptos que buscan dar soluciones sociales basadas en un aporte personal para 

procurar el  beneficio de una colectividad en función de la mutualidad, la unión de los débiles por 

medio de la solidaridad, para lograr mayor fuerza , la justa participación en las ganancias y en las 

perdidas la unión de las personas que afrontan problemas comunes. 

Sin embargo el concepto principal se encuentra presente en todas las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito que agrupan a un número grande de personas comprometidas en una acción conjunta, de 

trabajo en equipo para generar un beneficio común y equitativo para todas las que participan. 

De ahí que el objetivo principal del Sistema Cooperativa en una Organización de autoayuda, no 

obstante, también lo es un gremio, una asociación , un sindicato, pero la distingue ser un grupo de 

autoayuda que radica en los medios que emplea para lograr sus fines .En lo que respecta a la 

Cooperativa de ahorro y crédito, de acuerdo a la Ley de Cooperativas tiene como objetivo el 

propiciar y establecer relaciones con los organismos de integración sean estas Nacionales, 

Extranjera Internacionales, para la consecución de los objetivos que persiguen mediante la 

integración de una Federación la cual realiza eventos, convenios, contratos que vayan en beneficio 

del Cooperativismo. 

Basados en una verdad doctrina que tiene como principal fin el servicio a los asociados y por ende 

también al estatutos y colectividad en el que se desarrollan, definiendo gran variedad de finalidad 

establecidas en lograr que el hombre practique el verdadero sufragio, con aplicación de principios 

esencialmente democráticos que fomente el Cooperativismo en los diferentes niveles procurando 

satisfacer las necesidades del hombre, incentivar el trabajo en conjunto buscando un beneficio 

mutuo y de la colectividad , especialmente lograr que el Cooperativismo tenga conocimiento de las 

relaciones humanas , que son tan indispensable en el diario vivir del ser humano y que constituye el 

éxito de una determinada actividad. 

El Cooperativismo. Constituye una vía para lograr que los medios de producción sean de propiedad 

colectiva y la Economía Social constituya un modelo de desarrollo en la cual se exprese la 

democracia participativa. Así mismo, promueve la unión voluntaria de personas con intereses y 



30 

 

necesidades colectivas sin privilegios, ni jerarquías, donde se practiquen los valores de solidaridad 

y ayuda mutua. 

Los objetivos mediatos de la cooperación y tenerlos presentes en su labor de cada día. 

• La cooperación es un sistema económico cuya base es la justicia en las 

transacciones comerciales 

• Las cooperativas evitan la explotación de los miembros más débiles de la sociedad 

• Una buena cooperativa realiza sin cesar un labor de educación entre sus socios 

• El movimiento cooperativo se basa en principios democráticos y guardar así el 

debido respeto a los derechos del individuo 

• Las cooperativas nos enseñas que dependemos unos de otros, que todos 

necesitamos de nuestros semejantes y que hemos de trabajar juntos en favor del 

progreso social 

• Las cooperativas tienden a disminuir la tensión y ayudan a unos a otros a encontrar 

una comunidad de intereses que les impulse a actuar unidos 

• Los cooperados de todos los países se entienden mutuamente con facilidad porque 

creen en los mismos principios de justicia y humanidad 

• La cooperación tienen por objeto suprimir la explotación económica de un país por 

otro, al igual que elimina la explotación del hombre por el hombre 

• Muchas personas solo conocen la pobreza y la inseguridad. La cooperación puede 

derribar los obstáculos que impiden una vida mejor 

2.4.  Concepto Legal de Cooperativa 

El Art. 1ero de la Ley de Cooperativas dice: 

“Son cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por personas naturales o jurídicas 

que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o 

trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada 

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembro” instituciones, el grupo más 

numeroso de socios lo constituyen especialmente personas de recursos medios y bajos. 

En la VI Convención Financiera Cooperativa Latinoamericana organizada por COLAC en la 

ciudad de Panamá, la principal conclusión se estableció que en las cooperativas son las personas y 

no los capitales lo que dan sentido a la cooperativa y es ahí donde debemos centrar los mayores 

esfuerzos para tener mejores cooperativas que se constituirán en la principal fuente de 

financiamiento para llevar servicios de ahorro y crédito a las personas no banca rizadas. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito se mueven más por una necesidad económica creada por la 

misma necesidad de satisfacción de sus cooperados, los socios de las cooperativas se hallan 

vinculadas entre sí por un nexo común, circunstancias que da origen a la formación de dos clases 

de cooperativas: abiertas y cerradas. 

Las cooperativas abiertas tienen como función principal es la de ayudar a solucionar las 

necesidades crediticias especialmente de las clases populares, dependen de la Dirección General de 

Cooperativas de la Superintendencia de Compañías, en cambio las cooperativas cerradas son 

aquellas que sus funciones y objetivos están encaminadas al servicio de un determinado grupo de 

personas que pueden laborar en una empresa sea pública o privada que dependen de la FECOAC y 

el Ministerio de Bienestar Social con su Dirección Nacional de Cooperativas. 

2.4.1.  Enfoque Legal 

Anteriores circunstancias, de orden legal, institucional, operativo, administrativo y de control, así 

como la falta de liderazgo en este sector, ha llevado a los miles de socios de las cooperativas a una 

honda preocupación en cuanto a su futuro, porque las relaciones con el gobierno son aceptables, en 

especial con la Superintendencia de Bancos, que controlan a las denominadas cooperativas abiertas. 

Por lo tanto, el movimiento cooperativo requiere en forma inmediata una nueva Ley de 

Cooperativas, en esta ley el movimiento deberá plasmar sus aspiraciones, manteniéndose su 

filosofía, los principios cooperativos, su proyección social y futuro desarrollo, al mismo tiempo 

deberá considerar la diversidad de organizaciones cooperativas tanto como de integración, para que 

los mecanismos legales sean aplicables según la naturaleza de cada una de ellas. 

Cabe señalar que en las cooperativas , los socios tienen derecho a un voto, no existe limitación 

alguna a la participación del socio en la organización, tanto en lo que se refiere al ejercicio del 

derecho del voto en Asambleas generales, como para ser elegido en los organismos directivos, 

pertenecer en los Comités de Gestión especiales donde los socios tienen derecho a participar 

activamente en los mismos, a diferencia de otras entidades el cómo en las mutualistas el ejercicio 

de tal derecho no deriva automáticamente de la condición de lo socio, sino que está condicionando 

por el hecho de haber mantenido o no altos saldos en los depósitos de ahorros, con una mayor 

propensión al ahorro, son los únicos habilitados para participar activamente en la administración de 

la institución. 

2.5.  Principios del Cooperativismo: 

En el desarrollo del Sistema Cooperativo uno de los factores principales han constituido sus 

principios y valores fundamentales cuando se habla de la doctrina Cooperativa, hacemos mención a 
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los Pioneros de Rochdale, el reglamento bajo el cual empezaría a operar los Pioneros de Rochdale, 

fue certificado por Tid Prat el 24 de octubre de 1844 y registrado bajo “La Ley de Socorros 

Mutuos”, ya que no existía una legislación para reglamentar la organización y funcionamiento de 

las Cooperativas. 

Desde su función, en 1895, la ACI (Alianza Cooperativa Internacional), ha jugado un papel muy 

importante como “custodio de los principios y valores del Cooperativismo”, es decir de los 

preceptos comunes que unen a todas las organizaciones Cooperativas.Con el corre de los años, el 

desarrollo de Cooperativismo ha demostrado que si bien todos los principios son importantes 

algunos. 

La declaración sobre la identidad y principios Cooperativos, adopto en Manchester en 1995, afirma 

que mucha gente había entendido los principios como mandamientos rigurosos que debían seguirse 

literalmente, estos son más que mandamientos, también son parámetros para juzgar al 

comportamiento y tomar decisiones. 

Administración democrática: "Todos decidimos" 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociadas, quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

Cooperación entre cooperativas: "La unión hace la fuerza" 

Las cooperativas sirven eficazmente a sus asociadas y al movimiento cooperativo trabajando unidas 

por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. 

Afiliación voluntaria y abierta: "Juntos llegamos lejos" 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar 

servicios y dispuestas a aceptar la responsabilidad de su afiliación, sin discriminación social, racial, 

política, religiosa o de sexo. 

Autonomía e independencia: "Colaboración con independencia" 

Las cooperativas son entidades de autoayuda, administradas por sus asociadas. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o reciben recursos de fuentes externas, 

lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 

mantengan la autonomía de la Cooperativa. 
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Compromiso con la comunidad: "Trabajamos con la comunidad" 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades por medio de políticas 

respaldadas por sus asociados. 

Formación, capacitación y divulgación: "Construyendo el futuro" 

Las cooperativas brindan educación a sus asociados, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, 

mediante programas de formación humana y capacitación, de tal forma que puedan contribuir 

eficazmente a su desarrollo. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a 

jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

Participación económica de los asociados: "Con el esfuerzo de todos" 

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan en forma democrática el patrimonio de 

la Cooperativa; por lo menos una parte de ese patrimonio es propiedad de la Cooperativa. Pueden 

recibir una compensación limitada, si es que la hay, sobre los aportes exigibles para su vinculación. 

2.6.  Valores del Cooperativismo 

El movimiento Cooperativo tiene una profunda  y distinguida historia intelectual durante cada una 

de las ultimas diez generaciones de la historia humana muchos teóricos en varias partes del mundo 

han dado grandes aportes y pensamiento Cooperativo; y la mayor parte de este pensamiento son los 

valores Cooperativos. 

La honestidad: Las cooperativas están obligadas a un manejo honrado, transparente y diáfano de 

los recursos, con el fin de ganar la confianza de todos los asociados. La honestidad significa 

probidad, buena fe en la toma de decisiones y transparencia en la información. Es además aprender 

a administrar la propiedad colectiva que se genera en la gestión de la empresa dándole la utilización 

adecuada. 

La fraternidad: Es el valor ético de la especie humana que permite el sentimiento de la hermandad 

entre todos los hombres y se materializa en el respeto a los demás y en entender que todos 

descendemos generación tras generación de un tronco común y estamos unidos entre sí por la 

atadura biológica. 

La solidaridad: No se trata de hacer caridad, beneficencia o filantropía; es la solidaridad entendida 

como la disposición para compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, es el dar y recibir la 
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autoayuda a través de la asociación; lo cual genera el derecho de ser ayudado y la obligación de 

servir a los demás. 

La Universalidad: Entendida como el convencimiento y la seguridad que reconoce la dignidad y 

los derechos de todos los hombres sin discriminación de raza, religión, ideas políticas, sexo, 

ubicación geográfica, limitaciones físicas, idioma, permitiendo que la tierra sea una gran nación 

donde todos los seres humanos tienen el derecho a la oportunidad y a la participación. La 

universalidad es el valor que materializa el principio de la gestión democrática en la medida en que 

garantiza y crea los espacios de participación, el análisis y la discusión en forma sincera, franca, 

abierta y positiva: Hay que formar asociados con ideas de universalidad para que practiquen la 

democracia y logren la armonía en las organizaciones cooperativas. 

Responsabilidad Propia: Quiere decir que los miembros asumen la responsabilidad para su 

Cooperativa, para su creación, utilidad continua. Además los miembros tienen la responsabilidad 

propia de promocionar su Cooperativa con sus familias, amigos y conocidos. En fin 

“responsabilidad”, quiere decir que los miembros son los responsables para garantizar que su 

Cooperativa mantiene su independencia de otras organizaciones públicas y privadas. 
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CAPITULO III 

3. COOPERATIVA POLITÉCNICA NACIONAL 

3.1.  Reseña Histórica de la Cooperativa Politécnica Nacional 

En el año de 1971, sesenta personas entre docentes y empleados de la Escuela Politécnica 

Nacional, con una verdadera visión hacia el futuro, se reúnen para constituir una Cooperativa de 

Ahorro y Crédito, que en forma solidaria, pueda solucionar varios requerimientos y necesidades de 

tipo crediticio. 

Luego de haber realizado los trámites legales de rigor, se obtiene la aprobación de su primer 

Estatuto el 31 de diciembre de 1971, mediante acuerdo No 3318 del Presidente de la República de 

ese entonces, siendo Ministro de Previsión Social y Trabajo el Dr. Rodolfo Veintimilla Flores. 

El valor inicial de los Certificados de Aportación fue de cinco mil quinientos sucres y su primer 

Presidente fue el Ing. Jaime Toledo. 

Hace 40 años un grupo de profesores y empleados de la Escuela Politécnica Nacional, se reunieron 

para con una visión común crear la Cooperativa de Ahorro. Cuánto se agradece a estos fundadores 

el haber iniciado el sendero que ahorra estamos recorriendo cerca de 1000 socios, es sentimiento 

común de todos quienes hacemos esta empresa, el saber que lo único realmente es nuestro, es la 

Cooperativa Politécnica. 

En el transcurso de estos años se han ido incrementando muchos servicios para los socios y siempre 

se estarán creando otros más; la planificación estratégica que tiene la Cooperativa Politécnica 

nacional, es una de las herramientas para que sea perdurable en el tiempo y continúe el crecimiento 

de estos últimos años de manera sustentable. 

3.2.  Antecedentes de la Cooperativa Politécnica Nacional 

Como una adecuación del rumbo institucional ante los grandes cambios del entorno, los Directivos 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. Solicitaron la elaboración del “Plan 

Estratégico” y “Manual de Procesos” de la institución. 
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Es así que el PEI se sustenta en el proyecto de titulación: 

“DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO POLITÉCNICA LIMITADA”, presentado por 

Freddy Fuertes y Renato Paz y Miño egresados de la carrera de Ingeniería Empresarial. 

Este documento surge como resultado del análisis de la situación actual de la organización y del 

trabajo realizado entre los investigadores y los diferentes estamentos de la cooperativa. 

El PEI 2012   2014 redefine la Misión, la Visión y los Objetivos Corporativos de la institución que 

serán alcanzados mediante las Estrategias formuladas; para lo cual se han establecido las directrices 

de gestión que deberán ser analizadas y ejecutadas por los directivos en los próximos tres años con 

la finalidad de mejorar el desempeño organizacional. 

La metodología aplicada para el diseño del Plan Estratégico se basa en el marco teórico de 

Administración Estratégica y Desarrollo Organizacional propuesto por especialistas en la materia. 

Para lo cual se realizó un trabajo conjunto con el Consejo de Administración, Consejo de 

Vigilancia y el personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., lo que permitió 

evaluar la situación actual de la organización y establecer nuevos lineamientos de dirección con 

acciones estratégicas enrumbadas al logro de los objetivos corporativos. 

3.3.  Estructura Institucional de la Cooperativa Politécnica Nacional 

La dirección, administración y control interno de la Cooperativa, se ejercerá por medio de los 

organismos siguientes: 

a) Asamblea General de Socios 

b) Consejo de Administración 

c) Consejo de Vigilancia 

d) Comisión Ejecutiva 

e) Gerencia 

f) Comité de Crédito 

g) Comisión Jurídica 

h) Comité de Bienestar Social 

Además cuenta con las áreas de Gerencia, Contabilidad, Crédito, Secretaría, Sistemas, Caja, 

Telefonía Móvil, Seguros y Mensajería. 
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Según el Estatuto vigente, en su Art. 21, la dirección, administración y control interno de la 

Cooperativa se ejercerá por medio de los organismos siguientes: 

a) Asamblea General de Socios 

Es la máxima autoridad de la Cooperativa, está constituida por todos los socios o por sus 

representantes. 

b) Consejo de Administración 

Es el organismo directivo de la Cooperativa y está integrado por los miembros elegidos por la 

Asamblea General de Socios, los mismos que  se mantienen en funciones por un periodo de tres 

años. 

c) Consejo de Vigilancia: Es el ente de auditoría interna y tiene a su cargo la supervisión del 

desenvolvimiento económico de la Institución. 

d) Comisión Ejecutiva 

e) Gerencia 

f) Comité de Crédito: Es quien resuelve, dependiendo de la capacidad de pago de los socios, sobre 

sus solicitudes de crédito, de acuerdo con las condiciones de plazo, monto, garantías y demás 

normas establecidas en el Reglamento de Créditos y las resoluciones tomadas por el Consejo de 

Administración. 

g) Comisión Jurídica: Es la encargada de los asuntos de tipo legal que se presentan al interior de 

la Cooperativa. 

h) Comité de Bienestar Social: Es el encargado de dar trámite a las solicitudes de Ayudas en 

Casos Emergentes, presentadas por los socios. 
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3.3.1.  Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por María Belén. Guerrón Espín  
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3.3.2.  Consejo de Administración 

 

NOMBRE 

 

 

FUNCION 

Ing. Manuel Espinoza Presidente 

Ing. Luis Taco Vocal Principal 

Mat.Ménthor Urbina Vocal Principal 

Sra. Fanny Cevallos V. Vocal Principal 

Sra. María Carrasco Vocal Principal 

Ab.Javier Ortiz Vocal Principal 

Ing. Jaime Calderón Vocal Principal 

Dr. Fabián Falconí Vocal Principal 

Dr. Luis Horna Vocal Principal 

Ing. Luis Naranjo Vocal Alterno 

Ing. Roberto Mejía Vocal Alterno 

Srta. Carmen Guerra Vocal Alterno 

Ing. Antonio Calderón Vocal Alterno 

Dr. Leonardo Basile Vocal Alterno 

Tlga.Karina Torres Vocal Alterno 

Tlga.Geovanna Saltos Vocal Alterno 

Ing. Vinicio Reinoso Vocal Alterno 

Sra. María Miño Vocal Alterno 
 

Elaborado por María Belén.Guerròn Espín. 
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3.3.3.  Consejo de Vigilancia 

NOMBRE FUNCION 

Mat.Carlos Echeverría Presidente 

Srta. Lourdes Proaño Vocal Principal 

Dra. Celia Guacho Vocal Principal 

Ing. Liliana Córdova Vocal Principal 

Srta. Olga Vaca Vocal Alterno 

Sr. Fabricio Crespo Vocal Alterno 

Ing. Germania Caicedo Vocal Alterno 

Lic. José Jibaja Vocal Alterno 

Ec.Francisco Proaño Vocal Alterno 

Srta. Claudia Zabala Vocal Alterno 
 

Elaborado por María Belén .Guerrón Espín. 
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3.3.4.  Personal Administrativo 

 

NOMBRE 

 

CARGO 

 

AREA 

Ing. Marcelo Sánchez 

Burbano 

Gerente Gerencia 

Srta.Nathaly Bastidas Secretaria Secretaría 

Lic. Jaime Guzmán Contador Contabilidad 

Sra. Lourdes Zarzosa Asistente de Comunicación  Área de Comunicación 

Sra. María Fernanda 

Cañadas 

Cajera Caja General 

Sra. Paulina Salazar Asistente Administrativo Caja de Pagos 

Sr. Miguel Espín Mensajero Mensajería 

Srta. Vanessa Carrera Asistente de Telefonía 

Móvil 

Telefonía Móvil 

Sr. Carlos Carrera Oficial de Crédito Crédito 

Sr. Jonathan Zapata Asistente de Sistemas Sistemas 

Sra. Patricia Naranjo Asistente de Seguros Seguros 
 

Elaborado por María Belén Guerrón Espín 
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3.4.  Productos y Servicios 

En el Manual de la Cooperativa Politécnica presenta los servicios que presta actualmente:  

3.4.1.  Captaciones 

AHORRO NORMAL 

Ahorro mensual disponible para retirar en cualquier momento. 

Los retiros en efectivo tendrán un límite de 100 dólares y los montos mayores serán cancelados con 

cheque. 

AHORRO NAVIDEÑO 

Ahorro mensual disponible para retirar en cualquier momento. 

Los retiros en efectivo tendrán un límite de 100 dólares y los montos mayores serán cancelados con 

cheque. Ahorro mensual que se retira en el mes de Diciembre. El valor mínimo a aportar es 5 

dólares y el máximo es 120 dólares mensuales. 

AHORRO SISTEMA PLAN: 

El objetivo es estimular el ahorro a largo plazo entre los asociados, con el fin de generar recursos 

que permitan cubrir sus necesidades futuras, en este sistema el socio puede retirar una parte de sus 

ahorros en caso de necesitarlo. Gana un porcentaje de interés anual con capitalización mensual. 

SISTEMA AHORRO FUTURO 

Ahorro mensual que se entrega el momento que se produce la jubilación del socio. Se firma un 

convenio en el cual el socio establece el tiempo de aportación y la forma en que desea que se le 

entregue. Gana un porcentaje de interés anual con capitalización mensual. El valor mínimo a 

aportar mensualmente es 10 dólares y el máximo 1.000 dólares. 

AHORROS ESPECIALES 

Son ahorros a plazo fijo de acuerdo a la disponibilidad de los socios, las tasas de interés varían en 

función del plazo. 
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3.4.2.  Créditos 

Ordinarios 

Son aquellos que se otorgan a corto, mediano y largo plazo para satisfacer diversas necesidades de 

los socios. En todos los créditos se descuenta el 1% para el Fondo de Ayudas en Casos Emergentes 

y es necesario constituir un mes antes el encaje del 5% del valor del crédito que se solicita. 

Hipotecario Prendario 

Estos créditos tienen como finalidad satisfacer las necesidades de vivienda propia, la adquisición de 

terrenos u otros bienes y la reparación o ampliación de las viviendas de propiedad de los socios o 

de la sociedad conyugal. La garantía es la hipoteca abierta del inmueble o prenda industrial del 

bien. 

Automotriz 

Destinado exclusivamente a la compra de vehículo nuevo o usado y cuya garantía es la prenda 

industrial del mismo o el pagaré firmado por dos garantes socios de la cooperativa Se financia hasta 

el 80% del valor comercial del vehículo 

Emergentes y de Consumo 

Son créditos destinados a satisfacer necesidades inmediatas de los socios y se conceden sobre la 

remuneración que el socio percibe mensual o periódicamente. 

Anticipo Décimo Tercero 

Se concede sobre el valor proyectado como décimo tercer sueldo del solicitante. 

3.4.3.  Servicios de Intermediación 

Entrega de Ayudas en caso de Emergencia 

Tiene la finalidad de cubrir gastos imprevistos de los socios como son: enfermedades, nacimientos 

de hijos de socios, fallecimiento del socio o familiares íntimos. 

Se reembolsa el 80% del coaseguro liquidado por el seguro médico de cada socio. A este beneficio 

tienen acceso los socios luego del primer año de afiliación a la Cooperativa. 
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3.4.4. Telefonía Móvil 

Se intermedia la contratación de planes de telefonía celular y adquisición de equipos con la 

empresa Telefónica   Movistar. 

3.4.5.  Seguros: 

 Seguro Médico: Este servicio lo brinda actualmente la Cooperativa a través de la empresa 

Ecua sanitas. 

 Seguro de Vehículo: Contratado actualmente a través del Bróker Alfa seguros con Alianza 

S.A. 

 Seguro de Vida y Desgravamen: Contratados con los seguros de Pichincha  a través del 

Bróker Alfa seguros. 

 Seguros contra el Cáncer: Actualmente los socios que desean contratar este servicio, lo 

pueden hacer a través Bróker Alfa seguros con la empresa Salud S.A. 

 Seguro de Vivienda: Estos servicios lo brinda la Cooperativa a  través de la Compañía de 

Seguros  ACE y el Bróker Alfa seguros. 

 

3.5.  Misión  

La misión de la cooperativa Politécnica Nacional  es, “La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Politécnica Nacional es una entidad financiera que presta servicios de captación de recursos, 

operaciones crediticias y servicios adicionales, destinados a profesores, empleados, graduados de la 

Escuela Politécnica Nacional y a sus familias, brindando confianza, seguridad y trato personalizado 

para propiciar el desarrollo social y económico de sus socios”. 

3.6.  Visión 

La visión de la Cooperativa Politécnica Nacional es “Ser una institución financiera sólida que 

trabaje con lineamientos estratégicos definidos y procesos estandarizados, para incrementar nuestro 

mercado, satisfacer las necesidades de nuestros clientes y obtener el reconocimiento de la 

Comunidad Politécnica”. 
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3.7.  Principios 

 Igualdad de obligaciones y de derechos de los socios. 

 Adhesión y retiro voluntario. 

 Distribución de los excedentes económicos entre los socios a través de dividendos al 

Capital Social que mantengan los mismos. 

 Neutralidad política y religiosa. 

 Fomento a la imagen cooperativa. 

 Integración cooperativa. 

3.8.  Valores 

“Los valores son creencias individuales o de grupo y determinan o fomentan ciertos 

comportamientos o formas de pensamiento. Desde el punto de vista filosófico los valores son 

aspiraciones o metas de las personas. Los valores evolucionan con el paso del tiempo y de las 

generaciones; son relativos en su aplicación y pueden arrojar resultados positivos si se basan en los 

principios correctos, asimismo pueden arrojar resultados negativos si se aplican sobre principios 

incorrectos”
4
 

En su manual de Calidad en la Cooperativa Politécnica Nacional  ha determinado los siguientes 

valores: 

Responsabilidad 

 Alto nivel de desempeño en el cumplimiento de las actividades para el logro de 

metas, sintiendo un compromiso moral con los asociados. 

Respeto 

 Valorar a todos los socios practicando un trato y una comunicación sincera, 

oportuna y justa. 

Democracia 

 Toma de decisiones colectivas por los asociados, en los referentes a la gestión de 

la cooperativa, mediante la participación y el protagonismo. 

Servicio 

 Responder de manera oportuna a las demandas de los socios, propiciando una 

relación duradera y de confianza mutua. 

 

                                                             
4 http://www.monografias.com/trabajos15/valores humanos/valores humanos.shtml 
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Solidaridad 

 Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los asociados, la familia y la 

comunidad. 

Honestidad 

 En el trato ético y profesional hacia socios, empleados, directivos y la comunidad 

a la que enfocamos nuestro servicio para que todos los actos de la institución sean 

transparentes, justos y ecuánimes. 

Tolerancia 

 Respetar las ideas, creencias o prácticas de los asociados cuando son diferentes o 

contrarias a las propias. 

Comprensión 

 Actitud tolerante ante los socios y entender el conjunto de cualidades que integran 

una idea. 

3.9. Objetivos 

Objetivos Corporativos de Crecimiento 

Oc1: Incrementar gradualmente el número de socios y facilitar el ingreso de otros como cuenta 

ahorristas. 

Oc2: Disponer de una amplia cartera de servicios para satisfacer las necesidades de los socios. 

Objetivos Corporativos de Rentabilidad 

Oc3: Promover el desarrollo económico de sus socios mediante una adecuada gestión financiera. 

Oc4: Incrementar la rentabilidad de la institución por medio de actividades que se definan dentro 

del marco legal permitido para las cooperativas de ahorro y crédito. 

Objetivos Corporativos de Desarrollo 

Oc5: Establecer la mejora continua en todos los niveles de la institución. 

Oc6: Disponer del recurso humano, físico y tecnológico idóneo para la institución. 
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3.10. Análisis de la situación actual de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

3.10.1. Ambiente Externo: 

Oportunidades  

 Los montos de financiamiento, tasas competitivas y la facilidad con la que se conceden 

créditos, permiten a las cooperativas ser más atractivas para cierto sector de la sociedad. 

 Alta aceptación de la EPN en la sociedad, lo que permite a la Cooperativa seguir 

funcionando por mucho tiempo más. 

 El importante avance de la tecnología en los últimos años permite un mejor acceso a 

equipos y programas informáticos a costos bajos. 

 Posibilidad de obtener alianzas estratégicas con otras empresas para ofrecer nuevos 

beneficiosa los socios. 

 Disminución de las tasas de interés que facilita la colocación de créditos y captación de 

recursos financieros. 

Amenazas: 

 Marco legal obsoleto en materia de Cooperativismo. 

 Carencia de educación y capacitación cooperativa en diferentes niveles y organismos 

 institucionales del movimiento y en la sociedad en general. 

 Segmento de mercado desatendido 

 Gran variedad de instituciones que prestan servicios similares a diferentes tasas. 

 Alto índice de docentes, empleados y trabajadores de la EPN próximos a jubilarse y que no 

 tienen la misma capacidad de pago. 

3.10.2. Ambiente Interno: 

Fortalezas: 

 El proceso de recaudación de cuentas es eficiente. 

 Los costos de servicios y tasas de interés son muy atractivos para sus clientes. 

 Los socios ven a la cooperativa como una empresa sólida y confiable. 

 Se realizan auditorías internas para controlar el buen desempeño de la cooperativa. 

 Los servicios que brinda actualmente la cooperativa satisfacen las necesidades de sus 

 clientes. 
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Debilidades: 

 No se cuenta con una Planificación Estratégica bien definida. 

 No se cuenta con un Manual de Procesos. 

 No existe un Plan de Marketing. 

 No se realizan capacitaciones e incentivos continuos para determinar y mejorar los 

rendimientos de la cooperativa. 

 No se cuenta con análisis de riesgo, ni campañas publicitarias. 

 

 

La Cooperativa Politécnica Nacional, es una entidad designada al servicio de sus socios, la misma 

que está clasificada por áreas, utiliza herramientas de comunicación interna eficaces para llegar al 

público, las herramientas que se utilizan presentan deficiencia como: las carteleras, el buzón de 

sugerencias, el internet.   

  La Cooperativa Politécnica Nacional, se dedica a satisfacer las necesidades de socios y clientes a 

través de captaciones y colocaciones de recursos financieros,  ofreciendo una variedad de productos 

y servicios, mostrando solidez y transparencia en sus labores diarias.  En el marco de tener una 

institución sólida y bien conformada la Cooperativa Politécnica Nacional  está conformada por 

profesionales capaces de manejar las situaciones más difíciles.  

Si bien es cierto la Cooperativa Politécnica Nacional, es una entidad que debe brindar el mejor 

servicio, para lo cual el personal debe estar totalmente comunicado  y podemos analizar que 

actualmente la directiva de la Cooperativa Politécnica Nacional tiene  una comunicación mala. La 

Cooperativa cuenta con una estructura organizacional comandada por el Consejo de 

Administración. 

 

3.11. Comunicación Institucional. 

Antonio Pailo, en su libro Comunicación e información manifiesta que en “una cooperativa, la 

comunicación se entiende como todo el conjunto de mensajes que se intercambian entre todos los 

integrantes de la organización  y su entorno. Es imposible imaginar la existencia de una 

cooperativa si comunicación, no habría un dialogo e integración  con el personal. La 

comunicación es una base fundamental para la subsistencia de cualquier cooperativa, es el 

intercambio de ideas el que hace que todo sea mejor y que se aprovechen los talentos, 

conocimientos, ideas y potencialidades que existen en los miembros de la cooperativa.” 

 

Dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional, muchas veces se presentan inconvenientes, 

problemas o malentendidos, simplemente porque la comunicación no es buena y la percepción que 

los asociados tienen de las directrices planteadas por los dirigentes, son insuficientes o inadecuada. 
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Por tal razón, para que no exista desunión al interior y al exterior de la cooperativa, se debe dar un 

manejo adecuado de la comunicación que permita la integración y buena relación entre sus 

miembros. Todo esto repercutirá positivamente en todo sentido para la organización, especialmente 

en su aspecto económico. 

. 

La Cooperativa Politécnica Nacional, es una entidad designada al servicio de sus socios, la misma 

que está clasificada por áreas, las  herramientas de comunicación interna que se utiliza son los 

medios de internet, las reuniones, folletos, afiches, que son  eficaces para llegar al público. La 

Cooperativa Politécnica Nacional, se dedica a satisfacer las necesidades de socios y clientes a 

través de captaciones y colocaciones de recursos financieros,  ofreciendo una variedad de productos 

y servicios, mostrando solidez y transparencia en sus labores diarias.  En el marco de tener una 

institución sólida y bien conformada la Cooperativa Politécnica Nacional  está conformada por 

profesionales capaces de manejar las situaciones más difíciles. Si bien es cierta la Cooperativa 

Politécnica Nacional, es una entidad que debe brindar el mejor servicio, para lo cual el personal 

debe estar totalmente comunicado  y podemos analizar que actualmente la directiva de la 

Cooperativa Politécnica Nacional tiene  una comunicación mala. En la Cooperativa Politécnica 

Nacional, el área de comunicaciones se encuentra ubicada en el Departamento de Desarrollo 

Humano y, desde allí, se determinan las políticas, cuenta con una estructura organizacional 

comandada por el Consejo de Administración, la política de comunicación de la cooperativa 

pretende establecer unos actos comunicativos respetuosos e integrales frente a las necesidades 

sociales de las personas que componen la cooperativa La comunicación que existe de manera 

interna en la Cooperativa Politécnica Nacional  y los medios utilizados para la misma son: 

 Vía oral 

 Vía escrita 

 Correo electrónico 

 Conversaciones telefónicas 

 Reuniones de trabajo 

 Circulares 

 Acuerdos 

 Oficios 

 

Realizando la investigación se observa que en la Cooperativa Politécnica Nacional se desarrolla 

una comunicación descendente, que permite mantener informados a los miembros de la cooperativa 

de todos aquellos aspectos necesarios para un buen desenvolvimiento. Proporciona a los dirigentes, 

asociados y colaboradores la información sobre lo que se está haciendo, lo que se va hacer, lo que 

deben hacer ellos, y el cómo lo deben hacer, pero lo complicado que exista este tipo de 

comunicación, es que no exista una información adecuada y no exista  unas directrices claramente 

identificadas formalmente sobre los procesos comunicativos que se dan al interior de la 

cooperativa. 

 



50 

 

En cuanto al flujo de comunicación entre el personal de la empresa sobre actividades, procesos, 

evaluación de desempeño u otros temas, no existen políticas ni reglas claras de divulgación por 

parte de la gerencia o entre los trabajadores mismos. Todos los procesos comunicativos se dan 

informal e improvisadamente y surgen de acuerdo a las necesidades que vayan apareciendo. No 

existe una planeación clara de la comunicación interna. En las instalaciones de la comparativa hay 

avisos y carteles alusivos en su mayoría al producto.  

 

Se pueden observar muy pocos mensajes hacia los empleados y trabajadores sobre información de 

la empresa, políticas, valores entre otras. De acuerdo a lo planteado anteriormente es necesario que 

se desarrolle una Comunicación horizontal para el mejor desempeño del trabajo de la directiva 

quienes son el eje principal para poder sacar adelante a la cooperativa y de este modo los 

empleados puedan desempeñas de forma adecuada para mejorar la comunicación y brindar un buen 

servicio, es interesante que se fomente este tipo de comunicación, ya que un buen entendimiento en 

este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo. Un estilo de dirección 

participativo es un factor de estímulo para la comunicación en este nivel, lo cual favorece la 

coordinación de diferentes actividades y el conocimiento de las actividades que se desarrollan. Para 

desarrollar este tipo de comunicación es necesario que exista  un clima de trabajo en equipo, 

facilita la disolución de rumores y malos entendidos, permite la creación de un ambiente de 

confianza y compañerismo. Por otra parte, la comunicación horizontal desempeña un rol 

importante dentro de esta organización, se manifiesta entre los miembros del de la Cooperativa  y 

con los demás trabajadores  dependiendo de la actividad,  proporcionando un medio relevante de 

compartir información y el cumplimiento de manera conjunta de las actividades trazadas y 

acuerdos. 
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CAPITULO IV 

4. CASO DE ESTUDIO: PROPUESTA DEL PLAN DE COMUNICACIÓN PARA LA 

COOPERATIVA  POLITÉCNICA  NACIONAL 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL  

 

4.1.  Resultados del Diagnóstico 

 4.1.2. Metodología  

La investigación que aquí se presenta es de carácter descriptivo, en virtud al propósito  que 

mediante las estrategias de observación y trabajo de campo se logró alcanzar. En otros 

términos la investigación se enmarca en la descripción e interpretación sobre el proceso de  

comunicación a nivel interno de la Cooperativa Politécnica Nacional., su cultura 

organizacional,  su clima organizacional y, por último, su ambiente laboral.  

La lógica de la investigación fue deductiva, porque a partir de un  plan de comunicación 

interna se propone   la creación de diversas estrategias  encaminadas a mejorar la 

comunicación interna  y los niveles de motivación en  los empleados de la Cooperativa 

Politécnica Nacional. Para dar cuenta de las necesidades y el desempeño de la 

comunicación en la Cooperativa Politécnica Nacional,  es imprescindible abordar 

metodológicamente el talento humano de la organización, es decir, abordarlo como objeto 

de estudio en forma sistemática y ordenada, aplicando  instrumentos de análisis confiables 

y válidos 

 El tipo de diseño fue no experimental, pues no se sometió a los  empleados a ninguna 

situación específica y mucho menos se influyó en su  comportamiento para obtener los 

resultados. El proceso de recolección de información tuvo como base dos estrategias de  

investigación para la aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de información.  

La primera, consistió en la observación directa de la empresa a nivel interno, lo cual  

implicó una revisión sistemática de las características, comportamientos, cultura y clima  

organizacional, análisis de información de la Cooperativa Politécnica Nacional (misión, 

visión, organigrama).   
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La segunda estrategia, permitió la aplicación a su vez de dos herramientas: La primera, una 

entrevista con el personal de la Cooperativa Politécnica Nacional, que permitióobtener un 

conocimiento general de la Cooperativa Politécnica Nacional  y opiniones de los directivos 

sobre la comunicación interna; cómo se ha venido desarrollando, cómo es ahora y cómo se 

podría mejorar, y la segunda, la aplicación de una encuesta dirigida a los empleados que 

permitió la recolección de la mayor cantidad de información y de una manera más rápida, 

más económica que otros métodos; y facilita el análisis estadístico. 

4.1.3. Población: 

Para el análisis de comunicación interna en la Cooperativa Politécnica Nacional se aplicó las 

encuesta a todo el personal, se realizó una muestra simple y en forma aleatoria, este es un tipo de 

muestreo en el que se toma solamente una muestra de una población dada. El tamaño de muestra 

debe ser lo suficientemente grande para extraer una conclusión, por lo que se tomó un 100% de los 

empleados que laboran actualmente en la Cooperativa Politécnica Nacional, lo cual permite 

conocer cómo se desarrolla la comunicación dentro de la Cooperativa.  

Luego de aplicar la encuesta a los 40 empleados de Cooperativa Politécnica Nacional, se realizaron 

los análisis para establecer el diagnóstico de la investigación y de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron fue la necesidad de desarrollar  estrategias de integración para que la comunicación 

interna de la Cooperativa Politécnica Nacional mejore  

Universo: se ha considerado como universo o población a los  40 empleados  que son parte de la 

Cooperativa Politécnica Nacional. 

Las actividades de la Cooperativa Politécnica Nacional está basada en buscar el bienestar de sus 

clientes y sobre todo satisfacer a sus socios quienes son su principal cliente  de acuerdo a sus 

necesidades. La comunicación del personal de la Cooperativa debe ser el medio fundamental para 

su participación, ya que la comunicación con sus clientes debe ser determinada e implementada 

para que exista una mejor  atención. 

Para mejorar la comunicación interna en la Cooperativa Politécnica Nacional se desarrollara  

Estrategias de integración  aplicadas a la comunicación interna, de acuerdo a la identificación 

de los problemas y déficits comunicacionales detectados en el estudio de campo,  entrevistas  y 

encuestas que se ha localizado dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional  se sugiere trabajar, 

enfatizar y ratificar en los siguientes aspectos: 
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 Es importante que  todo el equipo de trabajo incluido el Gerente  tengan claro que la 

comunicación dentro de la Cooperativa es un ente fundamental para el desarrollo de sus 

actividades diarias.  

 La información trasmitida en los diferentes canales de comunicación debe ser clara con un 

lenguaje entendible para que no exista un queminportismo por parte de los empleados. 

 En cuanto a los medios de comunicación,  el internet, reuniones, las carteleras deben ser  

ubicadas en un lugar o que todos los miembros de la tengan acceso. 

  Se debe implementar un buzón de sugerencias para implementar nuevas ideas,  medir la 

acogida de los socios. 

 Mejorar las relaciones entre el personal y los procesos de comunicación interna a través de 

actividades recreativas y reuniones constantes, esto disminuirá las diferencias y 

discrepancias marcadas entre compañeros. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General: 

Analizar el manejo de la Comunicación Interna y su influencia en la cultura organizacional del 

público interno de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

4.2.2. Objetivos Específicos:  

1.-Identificar las debilidades y fortalezas del manejo de información existentes  a nivel interno. 

2.-Determinar los canales de comunicación utilizados por el personal de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. 

3.-Establecer mecanismos de motivación y capacitación para el personal de la Cooperativa 

Politécnica Nacional. 

4.-Analizar  la cultura organizacional dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

4.3. Resultados de las encuestas y entrevistas   

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN Y MISIÓN: 
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Gráfico 1: ¿Considera que la misión y visión es algo fundamental para la Cooperativa 

Politécnica Nacional? 

 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

Como se puede observar el 65% y el 69%  respectivamente  del personal encuestado  considera que 

la misión y visión es fundamental para la Cooperativa Politécnica Nacional, mientras que   el 35 y 

el 31 por ciento consideran que no es fundamental. 

Grafica 2: ¿El presidente de la Cooperativa da a conocer cuáles son los valores y su 

importancia? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 
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 Un 54% de los empleados manifiestan  que “algunas veces” el presidente de la  Cooperativa da a 

conocer los valores, un 32% opina que “casi siempre”, un 0% considera que siempre se da a  

conocer los valores, un 0% también considera que nunca se da a conocer y un 14% restante opina 

que “casi nunca” los da a conocer. En cuanto al segmento de la gerencia media,  Se nota poca 

preocupación de la organización por divulgar oficialmente sus valores, aspecto que nunca se debe 

dejar a lo que surja espontáneamente, pues de lo que se trata es de la construcción y consolidación 

de la cultura organizacional, en cuyo propósito lo primero que cuenta es el establecimiento y 

divulgación de los valores con los que se identifica. 

CALIDAD DE COMUNICACIÓN: 

Con respecto a la calidad de comunicación en la Cooperativa Politécnica Nacional se ha 

realizado dos preguntas (#7,8), cuyos resultados se exponen a continuación. 

 
Grafico3: Tiempo en lo que recibe la información los empleados de la Cooperativa 

Politécnica Nacional.  

¿La información sobre las actividades que se realizan en la Cooperativa Politécnica 

Nacional es?  

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén  Guerrón Espín  

El 75% de los encuestados consideran que la información sobre las actividades que se realizan en la 

Cooperativa Politécnica Nacional no les llega a tiempo, un 20%refiere que la información llega a 

tiempo y un 5% manifiesta que nunca recibe información. 
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Grafico 4: Categorización de la información por los empleados de la Cooperativa Politécnica   

Nacional.  

¿La Información que recibe para realizar su trabajo la considera? 

 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín  

Se evidencia que para el 35%, la información que recibe para realizar su trabajo es escasa siendo 

esta la frecuencia más alta, un 28,33%considera que la información que recibe es buena, un %la 

consideran excelente y un 26% no recibe información, es decir que la información que recibe los 

empleados no es apropiada. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN: 

 

Grafico 5: ¿Medios de información que los empleados de la Cooperativa Politécnica Nacional 

consideran más adecuados? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

 

Para un 49,37% de los encuestados el medio de información más adecuado son las reuniones 

grupales ya que prefieren que la información les llegue directamente en este caso de sus jefes, ya 

que la consideran más fidedigna, un 33,35% refieren con medios más adecuados los impresos ya 

que manifiestan que les resta menos tiempo libres, un 17,28% consideran más relevantes los 
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medios interpersonales, es decir orales-directos(cara a cara) ya que este medio les permite solventar 

cualquier duda que se les presente al recibir la información. 

Grafico 6: ¿A través de qué medios le gustaría recibir la información? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

 

En esta pregunta los encuestados constaron de varias alternativas: a un 53,94 de las personas 

encuestadas le gustaría recibir la por medio del  internet, a un 21,05%  de forma oral directa, a un 

10,52% a través de correo electrónico, a un 9,21% a través de folletos; y a un 5,26%a través de las 

carteleras, lo que da a entender que las personas en su mayoría prefieren recibir información por 

medio del internet. 

 

Grafico 7: ¿Cómo se entera de lo que pasa en la institución?  

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén  Guerrón Espín 

 

Las personas encuestadas en un 34,48%consideran que el tipo de comunicación que da es informal 

ya que se enteran de lo que pasa en la institución a través de compañeros de trabajo, en un 28,74% 

por carteleras; por rumores  un 14,94%, por medio d Internet un 12,64 y un 9,9% por 

memorándum. 

54% 

21% 

11% 

5% 

9% 

Internet Oral directa Correo electrónico Carteleras Folletos

34% 

28% 

15% 

13% 

10% 

Informal Carteleras Rumores Internet Memorándum



58 

 

PROBLEMAS DE LA COMUNICACIÓN 

Grafico 8: ¿La información recibida en la Cooperativa Politécnica Nacional es clara? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María BelénGuerrón Espín 

 

Se evidencia que en un 53,33% de las personas encuestadas afirman que no siempre es clara la 

información recibida, ya que  el lenguaje utilizado no es lo suficiente clara; y un 46,66% afirman 

que si llega una información clara.   

 

Grafico 9: Tipo de lenguaje utilizado en la Comunicación de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. 

¿El lenguaje a través del cual recibe la información es? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén  Guerrón Espín 

 

Un 51,66% de los encuestados consideran que en el proceso de comunicación  que se da en la 

institución el lenguaje es comprensible; sin embargo para un 35% es poco comprensible y para un 

13,33 es bastante comprensible. Lo que se evidencia que el lenguaje utilizado no es lo suficiente 

claro ya que las personas que comunican no siempre toman en cuenta el lenguaje que utiliza, sin 

diferenciar el nivel educativo y cultural. 
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Gráfico 10: ¿Fluye adecuadamente la comunicación? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén  Guerrón Espín 

El 39%  del personal considera que a veces  la comunicación no fluye adecuadamente porcentaje 

alto que afecta al desarrollo de la Cooperativa Politécnica Nacional, el 24 % considera que casi 

siempre  la comunicación no fluye adecuadamente, el 19%  considera que siempre , el 14% casi 

nunca la comunicación no fluye adecuadamente y el 4% considera  que nunca la comunicación  

fluye adecuadamente, en todas sus actividades según los entrevistados se debe  a que la 

información no siempre llega a los destinarios. 

Gráfica 11: ¿Considera que es necesario que mejore el buzón de sugerencias para mejorar la 

comunicación entre los empleados? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

El 80% considera que si se debe mejorar ya que por medio del buzón de sugerencias pueden dar sus 

opiniones, mientras que 20 % considera que no se debe mejorar. 
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MOTIVACION DEL PERSONAL 

Gráfico 12: ¿Considera que existe un ambiente  laboral adecuado? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

El 60% de los encuestados  considera que existe un clima laboral adecuado, pero el 40% opina lo 

contrario, existe falta de comunicación y trabajo en equipo. 

Gráfico 13: ¿Considera que se debe reconocer el desempeño de los empleados? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

El 53% de los encuestados considera que se debe reconocer el desempeño de los empleados ya que 

se deben sentirse motivados, pero el 47 % considera que no es necesario.. 
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Gráfico 14: ¿Considera que ha tenido la seguridad y capacitación   adecuada para 

desempeñar su  trabajo? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

Respecto al incentivo y creatividad para los empleados el 68% considera que no ha tenido  la 

seguridad y capacitación para mejorar su desempeño laboral, mientras que el24% considera que a 

veces y el 8% considera que sí. 

Gráfico 15: ¿Existe y se envía  la información adecuada, por medio del correo electrónico a 

los empleados? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

En estas dos barras, se puede observar que el 59%  considera que si  se envía y existe  una 

información adecuada y que el 41%% considera lo contrario. 
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Gráfica 16: ¿Considera que es necesario que mejore el buzón de sugerencias para 

mejorar la comunicación entre los empleados? 

 

Fuente: Resultados de los encuestas realizado por María Belén Guerrón Espín 

El 80% considera que si se debe mejorar ya que por medio del buzón de sugerencias 

pueden dar sus opiniones, mientras que 20 % considera que no se debe mejorar. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS:  

Las entrevistas se realizaron al personal administrativo de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. Las entrevistas fueron aplicadas a los directivos así como: al gerente, presidente, 

contadora, secretaria quienes son los que desempeñan papeles fundamentales dentro de la 

Cooperativa Politécnica Nacional,  fue diseñada para obtener respuestas en los siguientes 

parámetros: calidad de la información recibida, eficiencia de los canales existentes, sobre 

la visión, misión, la cultura organizacional y sobre el clima laborar  

 Con respecto al estilo de dirección institucional, dos de los entrevistados 

manifiestan  que existe burocracia y centralismo en la toma de decisiones, mientras 

que uno de los entrevistados asegura que existen procesos democráticos.  

 En relación a los canales de comunicación vigentes, los entrevistados consideran 

que  los mismos no son suficientes y necesitan ser mejorados, además de 

implementar  nuevas formas que permitan relacionarse mejor con los trabajadores.  

 Con referencia a la gestión interna, los entrevistados manifiestan que la institución  

realiza muy pocas actividades de integración, capacitación y motivación, para 

mejorar  la cultura corporativa y el clima laboral, no existe un departamento que se 

apersone por  completo de estas acciones.  
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 ¿Cómo Gerente de la Cooperativa Politécnica Nacional cuáles son debilidades 

y fortalezas  en cuanto a la transmisión de mensajes entre jefes y empleados y 

viceversa? Las fortalezas pueden ser que cuando logramos las metas se optimiza la 

comunicación, todo fluye .Las debilidades están cuando esa información no pasa o 

cuando de pronto tienes alguna persona dentro del equipo que no quiere entender 

ese tema, entonces eso te lleva a hacer un seguimiento un poco más radical. 

  ¿Cuáles mecanismos de evaluación existen  para detectar las fallas en el 

proceso de comunicación? 

Sra. Patricia Naranjo  Asistente de seguros 

 Que exista algo netamente para fallas de comunicación. No, el departamento no lo 

tiene. Hay algo establecido por el corporativo que se pone en práctica regularmente 

que son las evaluaciones de desempeño, lógicamente siempre tratamos en todas las 

áreas de seguir unos pasos para los llamados de atención, algunas situaciones 

suelen dilatarse un poco más… Si no son transcendentales se empieza por un 

llamado de atención, luego se continua por escrito y ya en una tercera o cuarta 

instancia ya se involucra a recursos humanos, quien es el que interviene y realizan 

un llamado oficial por parte de recursos humanos, donde queda en el expediente de 

la persona o un acta de construcción de la verdad o descargos. 

 ¿Cuáles son debilidades y fortalezas  en cuanto a la transmisión de mensajes 

entre jefes y empleados y viceversa? 

Sr. Jonathan Zapata Asistente de sistemas  

 Las fortalezas pueden ser que cuando logramos las metas se optimiza la 

comunicación,  todo fluye y todos se dan cuenta que aunque las personas con las 

que trabajo no existe un dialogo adecuado, pero al final trabajamos bien y el socio 

quedó satisfecho, eso es  digamos donde se nota la fortaleza, se tiene que seguir 

trabajando. 

Las debilidades están cuando esa información no pasa o cuando de pronto tienes 

alguna persona dentro del equipo que no quiere entender ese tema, entonces eso te 

lleva a hacer un seguimiento un poco más radical.  
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¿Considera que el personal de su departamento se encuentra laboralmente 

satisfecho dentro de su área de trabajo?  

Lic. Jaime Guzmán encargado del área administrativa 

En general yo diría que sí. Lógicamente existen insatisfacciones, existen de pronto 

malestares porque a veces la operación amerita de pronto hacer cambios , aunque 

yo trato y pues desde la dirección  de estar pendientes de hacer seguimientos y 

atacar la situación con una buena retroalimentación, ir al fondo de la situación , a 

veces de pronto se le puede pasar a uno alguna que otra cosa, una situación que un 

empleado considere importante, entonces puede llevarlo a pensar de que uno no 

está pendiente como jefe, que no está haciendo seguimiento y lo puede llevar a una 

desmotivación, aunque se trata en lo posible que no sea así, puede que suceda, 

puede que alguien en algún momento se sienta mal, igual es labor del gerente estar 

checando las personas , cómo están de ánimo, cómo se encuentran y sacar siempre 

un rato, así tengas diez mil cosas que hacer, siempre sacar el momento para sentarte 

con esa persona, escucharla y como en la mayor parte del tiempo se hace, podría 

decirte que Si, pienso que el personal está satisfecho. 

 ¿Cómo encargada del área de Comunicación, qué estrategias o herramientas de 

comunicación utiliza  para difundir la información a sus empleados? Descríbalas 

Bueno, tenemos una que es el correo electrónico, por donde pasamos la información de lo 

que se desarrolla dentro de la Cooperativa , yo con cada uno de los asociados hablando 

sobre todas las sugerencias que ellos tienen en relación al proceso de trabajo como cosas 

que ellos tengan personales y que va en pro de la mejora del departamento. Se hacen 

reuniones cada 15 días, que es donde se tratan no solo temas de la Cooperativa, sino se 

recuerdan temas en general, ahí todos discutimos y hablamos de lo que queremos y 

necesitamos y lo que tenemos que cumplir. 

 

 ¿Considera que existe el suficiente diálogo entre los empleados y qué sugiere, para 

que mejore el dialogo entre el personal? 

Yo Paulina Salazar como asistente Administrativa, considero que falta  diálogo entre mis 

compañeros, ya que muchas veces la información no es adecuada o no es llegada a tiempo, 

por lo que es necesario que se desarrolle  reuniones o mejore los canales de comunicación 

como el correo electrónico que  por medio de este medio es mandada la información pero 

muchas de las veces no es una información actualizada 
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4.4. Diagnóstico de la comunicación interna de acuerdo a los resultados de las encuestas y las 

entrevistas  

CONOCIMIENTO DE LA VISIÓN Y VISIÓN 

Analizando los datos se puede determinar que el 70% de las personas encuestadas y entrevistadas 

no conocen la visión y misión de la Cooperativa Politécnica Nacional, desconocimiento que se 

debe a la falta de comunicación por parte de sus jefes, mediatos no existe letreros visibles donde 

conste la visión y misión y descuido personal para informarse. El 83,43% de las fuentes de 

información no son formales generalmente se enteran de lo que sucede a través de sus compañeros 

de trabajo y el 2,002% por otras formas, lo que nos indica que en este sentido la Cooperativa debe 

trabajar intensamente para formalizar mucho más las fuentes de información.  

CANALES DE COMUNICACIÓN  

Se observa también que un alto porcentaje (60%) considera que la información sobre el 

funcionamiento de la Cooperativa Politécnica Nacional no es suficiente ya que no les llega a 

tiempo y no es la información apropiada para realizar su trabajo .Los medios más adecuados 

considerados por los encuestados son los electrónicos (33,33%) y reuniones grupales (41,99), ya 

que de esta manera pueden entender mejor la información y solventar las diferentes dudas que 

tienen las mismas pueden ser aclaradas inmediatamente. 

Actualmente se considera que la información es necesaria para realizar adecuadamente un trabajo 

no es comprendida, ya que un alto porcentaje (43,335) afirman que la información que recibe es 

escasa o peor aún no se recibe informacion.Este indicador es preocupante. Porque sin información 

adecuada difícilmente una persona puede realizar su trabajo correctamente .Más aún se concluye de 

las entrevistas y encuestas realizadas, que la información recibida es a destiempo (75%) y un 5% de 

las personas afirman que no la reciben. 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

De acuerdo a la encuesta realizada los empleados consideran que en la Cooperativa la información 

se da con mayor frecuencia de forma descendente y oral-directa (60%), y  un 54% afirman que no 

siempre esta información es comprendida adecuadamente ya que el 53,33% dicen que a veces se 

comprende la información recibida. 
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LENGUAJE UTILIZADO  

Recordemos que no siempre se comprende totalmente la información que se recibe .Una de las 

causas puede ser que el 35% de los empleados encuestados no están familiarizados con el lenguaje 

o utilizado especialmente por los jefes, mediatos lo que limita su nivel de comprensión. 

MOTIVACIÓN 

Es preocupante que un altísimo porcentaje (48,33%) de las personas encuestadas afirme que no se 

siente parte activa del proceso de comunicación y se siente excluida del mismo y a su vez, un 

86,2%  dice que le gustaría ser parte activa de este proceso .Por lo que se concluye que la falta de 

motivación que existe en los empleados les hace perder interés por el proceso, ya que al no darse 

un buen nivel de comunicación cada uno trata de cumplir su trabajo individualmente y no como un 

equipo a tratar de alcanzar las metas institucionales. 

4.5. Propuesta de Mejoramiento de la Comunicación interna de la Cooperativa Politécnica 

Nacional 

4.5.1. Introducción 

La Cooperativa Politécnica Nacional está constituida para apoyar al desarrollo integral de sus 

empleados y satisfacer las necesidades de sus socios a través de sus servicios como prestamos, 

seguros de vida, créditos, sistema de ahorro futuro, servicios de intermediación, actualmente 

cuentan con 40 empleados y 1.100 socios . 

Por ser una institución que busca el bienestar de sus clientes, se ha visto la necesidad de realizar un 

diagnóstico del proceso de comunicación que el 70% del personal encuestado no conoce la misión 

y visión de la Cooperativa Politécnica Nacional lo que implica una limitación en la comunicación 

la misma que resulta sumamente útil para difundir conocimientos básicos y de suma importancia ya 

que estos dos conceptos básicos y de suma importancia nos dice a donde vamos , quienes somos , 

que queremos lograr con nuestro trabajo en la Cooperativa Politécnica Nacional. 

En base a los resultados de las encuestas a los empleados se manifiesta que la información sobre las 

actividades que se realizan en la Cooperativa Politécnica Nacional son recibidos a destiempo según 

el 75% de los encuestados y entrevistados implica que el personal no participa en actividades 

propias, y creando una desmotivación a nivel del personal al no sentirse tomados en cuenta.   

Con respecto a la información recibida el personal para realizar su trabajo un 33,3% la considera 

escasa, un 28,33% buena, entre los resultados más relevantes; lo que nos llega a ratificar que al no 
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saber sobre el contenido de trabajo, sin una comunicación efectiva es imposible coordinar el 

trabajo. 

Los medios de comunicación a través los cuales el personal recibe la información es a través de 

internet  son informales, ya que un 34,48% de los encuestados afirman enterarse de lo que sucede a 

través de los compañeros de trabajo un 14,95  por rumores; y un 2,5%por otros medios; es decir la 

comunicación es informal de acuerdo al 51,72de los encuestados, lo que complica la posibilidad de 

que se produzca distorsiones en la información  ya que una comunicación informal es tan dinámica 

y variada como las personas. 

Los medios de información considerados grupales en un 49,37%y que las personas encuestadas 

manifiesta que la información les llega directamente de la fuente, es decir en forma oral directa, 

además le permite solventar cualquier duda en el momento preciso. Los medios impresos también 

son considerados un medio importante para recibir información por un 33%  de los encuestados ya 

que consideran que son comunicaciones que las pueden leer en sus tiempos libres. 

Al ser las reuniones grupales consideradas más adecuadas por el personal se debe propiciar este 

medio para impartir la información .Con estos antecedentes se ha identificado la necesidad de 

elaborar estrategias que incluye el mejoramiento de la Comunicación Interna, aprovechando la 

predisposición que tienen sus funcionarios de involucrarse en un proceso de mejoramiento de su 

trabajo para mejorar la calidad de atención que brinda la Cooperativa Politécnica Nacional.  

El Plan de Comunicación para la Cooperativa Politécnica Nacional , tienen como objetivo principal 

mejorar y fortalecer la comunicación tanto interna como externa y de esta manera tratar de 

mantener satisfechos a los socios , a sus clientes  y al personal dando a conocer un sin número de 

habilidades tanto financieras como sociales. 

La Propuesta  de Comunicación para la Cooperativa Politécnica Nacional, busca la optimización de 

la Comunicación interna como eje fundamental de su  funcionamiento de la Cooperativa 

Politécnica Nacional, de esta manera poder mejorar la cultura organizacional, el clima laboral, pero 

sobre todo la comunicación interna dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

Esta Propuesta incluirá estrategias de Comunicación tales como: fortalecimiento de la Cultura 

Organizacional, Actividades extra laborales para motivar y promover la integración del personal de 

la Cooperativa Politécnica Nacional, y por último mejoramiento de los canales de comunicación 

para mejorar la información , con lo cual se busca rescatar lo positivo y tratar de corregir e 

incorporar todas aquellas acciones que de una u otra manera permita que la Comunicación en la 

Cooperativa Politécnica Nacional mejore 
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4.5.2. Propósito del Plan  

De acuerdo a los resultados obtenidos a través del trabajo de campo la información sobre las 

actividades que se realizan en la Cooperativa Politécnica Nacional no llega a tiempo, no se toma en 

cuenta el tipo de lenguaje utilizado para comunicar, ni los medios informativos que son 

considerados los más adecuados por el personal no se recibe retroalimentación para realizar el 

trabajo, lo que a desmotivado al personal  produciéndose hasta cierto punto un queminportismo en 

la realización de las diferentes actividades que en la participación activa del personal de la 

Cooperativa Politécnica Nacional.  

Por lo tanto la implementación de estas estrategias de comunicación permitirá al personal sentirse 

parte importante del proceso a través de la motivación personal e institucional tomando en cuenta 

un modelo participativo personal e institucional, en el cual cada persona opina y actúa en pro de 

mejorar la calidad interna y externa de la Cooperativa. La implementar  de nuevas estrategias en la 

Cooperativa Politécnica Nacional, ayudara a que mejore la comunicación interna y tener un 

mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros , a través del uso de diferentes 

formas medios de comunicación como : carteleras , buzón de sugerencia que los mantenga 

informados, integrados y motivados , para contribuir con el trabajo que realiza el personal, la 

mejora de relaciones internas,  veraz , destacando que es muy importante que dentro de la 

cooperativa  las informaciones  sean actualizadas. 

Esta Propuesta tiene como finalidad dotar a la Cooperativa Politécnica Nacional de un sistema de 

comunicación integral que le permita difundir toda la información contenidos y sus avances de este 

modo aumentar la motivación y el desempeño del personal, asimismo puede servir de apoyo para 

que los empleados y jefes mejore su comunicación entre ellos con la aplicación de estrategias que 

superen las falencias existentes. Con esta propuesta se busca principalmente el compromiso e 

involucramiento de los niveles jerárquicos superiores de la Cooperativa Politécnica Nacional, es 

indispensable que dicha Propuesta funciones desde sus inicios del mismo proporcionando los 

mecanismos necesarios para alcanzar los objetivos, para obtener de la mejora continua de la 

Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica Nacional. Para el cumplimiento de esta 

propuesta, se propone una serie de actividades que están agrupadas en esta Propuesta, consta de 

cuatro estrategias que son para mejorar la Comunicación de la Cooperativa Politécnica Nacional, 

que se dará inicio en Julio del 2014, que constara de una evaluación que se realizara en el primer 

mes para ver cómo se está desarrollando dicho Plan. 
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4.5.3. Grupo Meta 

El grupo al que se pretenderá llegar con esta propuesta de mejorar la Comunicación interna de la 

Cooperativa Politécnica Nacional, está dirigida a todo su personal, incluyendo a los empleados y 

socios con igual importancia  

4.5.4. Cobertura 

La Propuesta de Comunicación se aplicara en la Cooperativa Politécnica Nacional y será puesta en 

práctica con todo el personal de la institución. Al ser aceptado, se partirá de los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación y se realizara un seguimiento mediante observación 

directa, se aplicaran encuestas a grupos focales. 

4.6. Objetivos del Plan de Comunicación 

4.6.1. Objetivo General 

 Realizar una propuesta de mejoramiento de la Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. 

4.6.2. Objetivos Específicos 

 Ampliar y mejorar los canales y formas de Comunicación interna que se utilizan en la 

Cooperativa Politécnica Nacional. 

 Generar actividades extra laborales para promover la integración del personal  y  el 

aumento de la satisfacción de la Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. 

 Fomentar la cultura organizacional entre el personal. 

 Establecer estrategias de comunicación interna que mejoren la cultura y el clima 

organizacional. 

4.7. Estrategias de Comunicación  

La Estrategias de Comunicación, son el conjunto de acciones , decisiones y prioridades basadas en 

los análisis y el diagnostico que definen , tanto la tarea como el modo de cumplirla por parte de las 

herramientas de Comunicación disponibles .Prioriza objetivos y valora la información disponible 

tanto sobre el contenido o entidad objeto de comunicación , como sobre los sujetos , receptores de 

esa comunicación , así como establecen decisiones tanto en materia de contenidos como en la 

utilización de canales o herramientas de comunicación. 
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A continuación se presenta cuatro estrategias, que serán los  pilares fundamentales para 

desencadenar una serie de, acciones/actividades para mejorar la comunicación interna, el flujo de 

información y el clima laboral. 

Según Kaufmann una estrategia es el “conjunto de decisiones preparadas para el logro de un 

objetivo asignado, teniendo en cuenta todas las posibles reacciones del adversario y/o 

naturaleza”, partiendo de este concepto, podemos decir que una estrategia es adelantarnos hacia 

el futuro para evitar así posibles inconvenientes o problemas”. 

Las estrategias en este caso de Comunicación, sirven para guiar y establecer parámetros de acción y 

mecanismos para materializar ideas .El establecer estrategias permite definir escenario o metas a 

las cuales queremos llegar mediante diversos mecanismos, cada uno define un camino de acciones 

que serán entrelazadas en pro de un objetivo general y positiva para el fortalecimiento y desarrollo 

de la comunicación interna.  

4.8. Nivel Táctico  

4.8.1. Estrategia 1: Fortalecimiento de la Cultura Organizacional dentro de la Cooperativa 

Politécnica Nacional 

Objetivo:  

Fortalecer e incentivar la cultura  organizacional dentro de la Cooperativa Politécnica Nacional, 

para mejorar el clima laboral. 

Actividades: 

1. Difusión de la Cultura Corporativa: de acuerdo a la pregunta uno y dos los empleados 

manifiestan que es muy importante que el personal debe saber e interpretar con claridad la cultura 

organizacional de la Cooperativa que es la misión, visión, valore y objetivos ,se difundirá a través 

de los diferentes canales de comunicación como en las carteleras, correo electrónico se deberá 

difundir permanentemente  para lograr la internalización y aplicación en cada uno de los 

funcionarios de la Cooperativa Politécnica Nacional. Se colocaran publicaciones en la cartelera 

tanto dentro y fuera de la Cooperativa  para que sean visibles y al alcance de todos para que los 

empleados los conozcan, los apliquen y se apropien de ellos para lograr que todos están guiados 

por los mismos parámetros. 

2. Reuniones y trabajo en equipo:  las reuniones que se realizaran mensualmente serán para 

debatir y dialogar acerca de la Comunicación Corporativa que presenta la Cooperativa Politécnica 
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Nacional , ya que es muy importante saber cuáles son los reglamentos , valores, políticas que se 

presenta en la Cooperativa y de esta manera  motivar a los empleados a  que  se lean la misión, 

visión , valores y la políticas que se establecen en la Cooperativa, para estimular más el sentido de 

pertenencia y lograr mayores niveles de apropiación e identidad.  

Las estrategias que he presentado para que mejore la Comunicación de la Cooperativa Politécnica 

Nacional tendrán una duración de dos años para que la información y la comunicación sean más 

eficaces y de esa manera mejore su imagen. 

4.8.2. Estrategia 2: Actividades extra laborales para motivar y promover la integración del 

personal. 

Objetivo: 

Generar alternativas de integración del personal a través de actividades extracurriculares. 

Actividades: 

Capacitación: talleres, seminarios de integración y trabajo en equipo, se realizaran por lo menos  

dos veces al año talleres de integración, todo el personal tiene la obligación de participar. Gracias a 

estos talleres se conocerá entre si y desempeñara mejor su trabajo. Se realizaran talleres de 

integración y trabajo en equipo, se ejecutara por lo menos dos veces al Año todo el personal tiene 

la obligación de participar, gracias a estos talleres, el personal se conocerá entre si y se dará mayor 

apertura para que las autoridades  se involucren y conozcan las necesidades de sus empleados. El 

tema que se realizara los talleres para capacitar al personal será sobre  Formación Empresarial 

Memorándum de felicitaciones : se les enviara a los empleados sus debidas felicitaciones donde 

se resalten las buenas labores que hayan desempeñado, esto se realizara cada mes que se les enviara 

a sus correos electrónicos desde la página web de la Cooperativa Politécnica Nacional , buscando 

generar espacios de reconocimiento y retribución por los buenos desarrollos. De acuerdo a las 

encuestas realizadas a los empleados manifestaron que es muy importante  incentivar a los 

empleados, por eso es necesario que mediante el memorándum se felicite al mejor trabajador para 

que de esta manera pueda cada día desempeñar de mejor manera sus labores  creando una jornada 

de trabajo positiva y se inyecte ese ambiente positivo para todos los empleados.  

Modelo de Memorándum para felicitar a un empleado por logros destacados: 

Fecha: 

Nombre del trabajador: 
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Puesto del trabajo: 

Apreciado Sr/a/ita (apellido del trabajador) 

Con mucha alegría le hacemos llegar a usted este memorándum  con la finalidad de darle las 

gracias y de felicitarle por el esmero la dedicación y los buenos resultados que ha obtenido en su 

labor diaria. Nos complace contar con una persona como usted, con la experiencia y talento que ha 

demostrado. La meta que usted ha logrado respecto a la producción diaria nos llena de orgullo 

porque nos demuestra su aprecio y dedicación por nuestra compañía. En todo momento usted ha 

demostrado ser un trabajador confiable con el que siempre podemos contar. 

Gracias 

Buzón de sugerencias: tanto manual como virtual, en el que cada colaborador pueda proponer o 

sugerir algún cambio o idea sobre el desarrollo de la Cooperativa Politécnica Nacional. 

4.7.3. Estrategia  3: Mejoramiento del uso de los canales de comunicación existentes en la 

Cooperativa Politécnica Nacional.  

Objetivo 

Optimizar y fortalecerlas formas existentes de comunicación dentro de la Cooperativa Politécnica 

Nacional. 

Actividades: 

Uso de internet: es uno de los medios que se difunde información. En su composición el internet 

deberá contener información cronológica de las actividades institucionales para consulta de los 

moradores, esta información se realizara en la página de la Cooperativa. 

Uso de correo electrónico: para fines laborables, en el caso de los empleados se procederá a la 

creación de una cuenta personal .Se difundirá las noticias e información todo lo relacionado con las 

actividades diarias que se  realiza en la Cooperativa Politécnica Nacional.  

Reuniones grupales: se realizaran reuniones ejecutivas con una agenda establecida, la duración 

será definida y se buscara cumplir con los objetivos de la reunión .La frecuencia de reuniones será 

semanal y se tratara temas referentes a cambios y en general información relevante sobre la 

institución. 
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Las estrategias que he presentado para que mejore la Comunicación de la Cooperativa Politécnica 

Nacional tendrán una duración de dos años para que la información y la comunicación sean más 

eficaz y de esa manera mejore su imagen 

4.9. Monitoreo y Resultados 

El Monitoreo y Evaluación se usó para ello la investigación de la comunicación, sea utilizado 

técnicas como: encuestas, entrevistas, sesión de grupo al personal de la Cooperativa Politécnica 

Nacional, es decir entrevistas, encuestas cortitas que se realizaron en un momento determinados sin 

que el personal lo sepa, para así tener objetividad en los datos y con los resultados se procedió a 

desarrollar la “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA COOPERATIVA POLITECNICA 

NACIONAL”. 

Se registrara y controlara la frecuencia de uso de las diferentes herramientas y canales de 

comunicación .Al mismo tiempo se medirá el impacto que tiene el personal, también se buscara la 

retroalimentación de todas las actividades. 

A continuación se presenta, los aspectos a tener en cuenta para lograr que esta Propuesta de 

comunicación aporte al mejoramiento de esta organización sea un éxito: 

Compromiso e involucramiento de los niveles jerárquicos superiores para que sete Propicito se 

llenó de éxito. 

Las estrategias  que se plantearon para el desarrollo de esta  Propuesta de Comunicación  se 

realizaran una investigación anual, que permitirá ver y conocer si las diversas estrategias planteadas 

están desarrollándose de la mejor manera 

La evaluación de la Propuesta se debe realizar de acuerdo a las actividades que se van desarrollan 

de acuerdo al cuadro de estrategias, ya que es necesario ir señalando y examinando el proceso de 

cumplimiento de las tácticas propuestas y es necesario analizar, el desarrollo de las estrategias de 

manera que se puedan tomar las acciones necesarias. El responsable de llevar a cabo esta Propuesta 

para mejorar la Comunicación Interna, establecer los indicadores de los resultados obtenidos en la 

investigación, es necesario de manera que se evalué la reacción de los públicos ante las estrategias 

propuestas de manera que se determine si el balance es positivo. 

Los métodos de evaluación para determinar el cumplimiento y resultados de esta propuesta debe 

estar a cargo dl responsable de la ejecución y el monitoreo de la alta dirección de la Cooperativa 

Politécnica Nacional .Estos métodos pueden ser la elaboración de pequeños diagnósticos o la 

implementación de sistemas positivos  y participativos de investigación. 
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4.10. Cuadro del Planteamiento de las Estrategias 

Estrategia Actividad Objetivo Meta Publico Materiales/Medios  Características  Presupuesto Tiempo Responsable 

1: Fortalecimiento de 

la Cultura 

organizacional dentro 

de la Cooperativa 

Politécnica Nacional 

 

Difusión de 

misión, visón, 

valores y 

objetivos 

  

Difundir  a 

través de 

diferentes 

medios la 

Cultura 

Organizacion

al de la 

C.P.N. 

 

100% del personal 

conozca a 

profundidad y se 

sienta identificada 

con la Cultura 

Organizacional. 

Se busca que los 

funcionarios 

ingresen a este canal 

discretamente para 

obtener información  

 

Todo el personal 

 

Publicaciones  en las 

carteleras  

 

Se colocara la Cultura 

Organizacional  en  

todos los medios de 

comunicación de la 

C.P.N. 

 

 

 

Se ocupara 

unos $300 

Es de unos 

$500 

 

4 semanas para 

la instalación  y 

modificación de 

todos los 

medios de 

difusión. 

 

 

Estará a cargo del 

Gerente  y la 

Secretaria 

 

 Trabajo en 

equipo para 

mejorar el clima 

laboral 

Incentivar  y 

reconocer el 

trabajo de los 

empleados 

 

 

100% del personal 

integrado que 

fomente el trabajo 

en equipo y que 

refleje la existencia 

de un clima laboral 

adecuado. 

Todo el personal de 

la Cooperativa  

Reuniones y Charlas, 

seminarios de 

integración, 

 

 

Se realizaran reuniones, 

charlas, seminarios  y 

capacitaciones 

semestralmente para 

fomentar el trabajo en 

equipo 

 

 

 

Se ocupara 

unos $700 

 

 

 

Reuniones 

mensuales una o 

dos veces al 

mes 

  

Estará a cargo del 

Presidente y del 

departamento de 

Talento humano 

 

 

 

2:Actividades extra 

laborales para 

incentivar y promover 

la integración del 

personal 

 

Capacitación: 

Talleres de 

integración y 

trabajo en 

equipo 

 

 

Generar 

alternativas 

de integración 

del personal a 

través de 

actividades 

extracurricula

res. 

 

Jornadas de 

integración2 veces 

al año 100% del 

personal aporte con 

ideas y promuevan 

el desarrollo 

Todo el personal  Material didáctico, 

dinámico, talleres en 

lugares abiertos y 

acogedores.  

 

Se realizara por lo 

menos2 veces al año 

talleres de integración 

con todo el personal cada 

colaborador podrá 

proponer o sugerir algún 

cambio o idea sobre el 

desarrollo de la C.P.N 

El 

presupuesto 

que se 

ocupara para 

los talleres 

será de unos 

$9000 

 

La 

capacitaciones 

que se 

realizaran serán 

sobre 

Formación 

Empresarial 

Estará a cargo de la 

Srta. Vanessa 

Samaniego 

Asistente de la área 

de Comunicación  

Facilitador para 

integración de 

grupos 
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 Memorándum Incentivar al 

personal para 

que tenga 

mejor 

desempeño 

Felicitar y motivar 

al personal  

Todo el personal  Publicaciones en las 

carteleras  

Se enviara las debidas 

felicitaciones a los 

mejores empleados  

El costo será 

de unos $200 

dólares  

Una semana 

para la creación 

Estará a cargo  la 

secretaria 

EVENTOS 

SOCIALES 

 Buzón de 

sugerencias  

Generar a 

partir de las 

sugerencias y 

quejas los 

cambios de la 

Cooperativa 

Politécnica 

Nacional 

1oo% del personal 

aporte con ideas que 

promueva el 

desarrollo de la 

Cooperativa 

Politécnica 

Nacional. 

 

Todo el personal El buzón de sugerencias 

será tanto manual como 

virtual que se podrá 

acceder a través de la 

página web de la 

Cooperativa. 

  

Cada colaborador podrá 

proponer o sugerir algún 

cambio o idea sobre la 

Cooperativa  

 

 

El costo de 

unos $600 

dólares 

Para la creación 

del buzón de 

sugerencias será 

en 4 semanas. 

 

Estará a cargo del 

asistente de sistemas 

3.- Mejoramiento de 

uso de canales 

existentes  

Uso de internet Fortalecer el 

uso de este 

canal para 

apoyar la 

difusión de la 

información.  

Se busca que los 

funcionarios 

ingresen a este canal 

diariamente para 

obtener información.  

Todo el personal Publicaciones en el 

internet. 

 

Se actualizara y 

difundirá la información 

más relevante para el 

personal de la 

Cooperativa 

semanalmente. La 

información deberá estar 

organizada de forma  

cronológica. 

Se ocupara 

unos $300 

4 semanas para 

la instalación  y 

modificación de 

todos los 

medios de 

difusión. 

 

Estará a cargo del 

Presidente y el 

Asistente de 

Sistemas 

 

 Información 

mediante 

Correo 

electrónico 

Incentivar el 

uso del correo 

electrónico 

Todo el personal 

tenga acceso al 

correo electrónico 

para revisar 

información 

relativamente a las 

actividades que se 

presenten  

Todo el personal Publicaciones de las 

actividades mediante 

correo electrónico. 

A través de esta 

herramienta de 

comunicación todo el 

personal podrá acceder 

de la información. 

Se ocupara 

unos 200 

dólares  

4 semanas para 

la instalación  y 

modificación de 

todos los 

medios de 

difusión. 

 

Estará a cargo del 

Presidente y el 

Asístete de Sistemas  

 Reuniones 

grupales  

Lograr una 

mayor 

cohesión de 

trabajo 

institucional 

Reuniones 

semanales con el 

personal  

Todo el personal  A través de este medio 

se informara la toma de 

decisiones, desarrollo de 

objetivos, cambios. La 

reuniones se realizaran 

una vez a la semana  

Reuniones semanales Se ocupara 

unos 300 

dólares para, 

en la que se 

incluye los 

materiales   

4 semanas para 

la organización 

de las reuniones  

Estará a cargo del 

Presidente del 

Consejo 

administrativo 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

5.1. Conclusiones: 

 La comunicación es una herramienta básica, para el correcto desempeño de todos los 

aspectos de la empresa. La gestión de la Comunicación Organizacional, permite potenciar 

la imagen de la empresa tanto interna como externamente lo cual da desarrollo en todos los 

aspectos. 
 

 Definitivamente se puede decir que la comunicación organizacional, es la esencia y fuerza 

dominante dentro de una organización, ya que es la encargada de integrar a los miembros 

de una institución y determinar si los acontecimientos y desempeño de cada uno de ellos se 

ajustan a los planes 
 

 El Cooperativismo constituye uno de los aspectos sociales más relevantes de la sociedad, 

este tipo de organización se manifiesta en el orden económico en diversa formas, siendo las 

más importantes las Cooperativa de Ahorro y Crédito. 
 

 Se observa que el personal, no se siente totalmente identificado con la cultura 

organizacional existen deficiencias, en cuanto al conocimiento de su visión, misión, valores 

y objetivos. 

 

 El 75%, de los encuestados consideran que existe una mala comunicación entre los 

directivos y el personal de la Cooperativa, piden que  las carteleras sea uno de los canales 

directos de comunicación 

 

 Llegue a la conclusión de que la comunicación interna en la Cooperativa Politécnica 

Nacional no es buena, ya que los empleados no están informados de lo que sucede en la 

Cooperativa. 

  

 Luego de los estudios de campo realizados a la Cooperativa Politécnica Nacional y 

teniendo en cuenta que las herramientas de comunicación interna no son bien utilizadas; he 

tenido la necesidad de aportar con esta “propuesta de mejorar la Comunicación interna”, 

para mejorar este ámbito primordial que es la Comunicación dentro de la Cooperativa, 
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 Una de las propuestas más importantes es “mejorar el aspecto y los contenidos de las 

carteleras”, además se debe colocar en un espacio visible donde todos los empleados lo 

lean y se informen de lo que está ocurriendo en la Cooperativa Politécnica Nacional.  

 

5.2. Recomendaciones: 

 Para que la Comunicación Interna de la Cooperativa Politécnica Nacional funcione de 

manera adecuada, se recomienda fomentar, mejorar e implementar canales y herramientas 

para construir una comunicación que permita mantener informados, interrelacionados 

comunicacionales innovadoras a través de los cuales, se buscara mantener informados a los 

miembros de la Cooperativa acerca de los cambios, decisiones y del accionar diario que se 

dé dentro de la misma. 

 
 

 Compartir y sensibilizar capacitar a las autoridades de la cooperativa, para que se interesen 

en la implementación de un área de comunicación y su uso sobre lo que es comunicación, 

sus funciones y procesos para que sean ellos los encargados de capacitar al personal. 

 
 

 Capacitar al personal de la Cooperativa Politécnica Nacional, sobre lo que es la 

comunicación, medios de comunicación e importancia dentro de la misma. 
 

 

 Se recomienda que se de apertura por parte de las autoridades, para escuchar las 

necesidades de todo el personal, con el fin de mejorar el ambiente laboral. 

 
 

 Por último se recomienda a las autoridades y al personal en general a fomentar el 

compromiso con la institución para  mejorar la comunicación interna  de la Cooperativa 

Politécnica Nacional 
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7. ANEXOS 

Anexo 1: Formato de Entrevista 

La presente entrevista  tiene como finalidad diagnosticar el comportamiento de la comunicación 

interna .Le agradezco brindarme unos minutos de su tiempo y por responder las siguientes 

preguntas 

 

1.- ¿Cuál es el cargo que desempeña dentro de la Institución?  

  

2.- ¿Cree usted, que la identidad corporativa: misión, visión y valores, responden a una  filosofía de 

Calidad Total dentro de la Institución?  

 

3.- ¿Cree usted, que los canales de comunicación interna, son suficientes y adecuados  para el 

desarrollo de las labores del personal?  

  

4.- ¿Está usted, consciente de la importancia que tiene el personal para el crecimiento de la 

institución, por qué?  

  

5.- ¿Cree usted, que existe una filosofía y Cultura de Calidad en las actividades internas  de la 

institución?  

  

6- ¿Se realizan actividades de integración y motivación para mejorar el clima laboral?  

  

97- ¿Es importante para la Institución, el hecho de implementar una filosofía de Calidad  Total?  
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Anexo 2: Encuesta 

Descripción: El objetivo de esta encuesta es conocer el funcionamiento de la Comunicación 

Interna de la Cooperativa Politécnica Nacional: 

Instrucciones: El siguiente cuestionario consta de preguntas de opinión de opinión múltiple  que 

requiere de una respuesta única (encerrar el literal que vea conveniente y en otras preguntas se 

requiere preguntas detalladas) 

1. ¿La comunicación entre los miembros de la Cooperativa Politécnica Nacional es? 

a) Excelente 

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala 

2. ¿La información que recibe para realizar su trabajo la considera? 

a) Excelente 

b) Buena  

c) Regular  

d) Mala 

 

3. ¿A través de qué medios le gustaría recibir la  información? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿La información que recibe acerca de la Cooperativa Politécnica Nacional es? 

a) A tiempo                                   b) A destiempo                                                    c) Nunca la 

recibe 

5. ¿Existe una capacitación adecuada para los empleados? 

 a) Si 
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b) No 

6. ¿El lenguaje a través el cual recibe la información es? 

a) Bastante comprensible 

b) Comprensible 

c) Poco 

d) Nada 

7. ¿Es difundida  la cultura organizacional de la Cooperativa? 

a) A veces 

b) Casi Siempre 

c) Siempre 

d) Nunca 

8. ¿Cómo se entera de lo que pasa en la Cooperativa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.- ¿Cuál de los medios existentes en la Cooperativa considera el más adecuados? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- ¿Cuánto conoce usted de la Cooperativa Politécnica Nacional? 

a) Conoce mucho                           b) Conoce poco                             c) No conoce nada 

11.- ¿Cómo califica usted la información que recibe acerca de la Cooperativa Politécnica 

Nacional? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Muy buena 

d) Regular 
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e) Mala  

 

Anexo 3: Estatuto de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda. 

3.10.1. TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.  ADECUACIÓN DE ESTATUTOS: La Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Politécnica Ltda., actualmente funcionando en legal y debida forma, adecua su Estatuto Social, 

sometiendo su actividad y operación a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición 

Transitoria Primera de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, y de conformidad con la regulación dictada para el efecto. 

Para los fines del presente Estatuto, las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones 

formadas por personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los 

principios reconocidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las Resoluciones de la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y del ente regulador. 

Artículo 2.  DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN: El domicilio principal de la 

Cooperativa es el Cantón Quito, Distrito Metropolitano, Provincia Pichincha y, cuando su actividad 

así lo demande, previa autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la 

cooperativa podrá abrir oficinas operativas en cualquier parte del territorio nacional. 

La cooperativa será de responsabilidad limitada a su capital social; la responsabilidad personal de 

sus socios estará limitada al capital que aportaren a la entidad. 

La cooperativa será de duración ilimitada, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse por las causas 

y el procedimiento previstos en la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario. 

Artículo 3.  OBJETO SOCIAL: La cooperativa tendrá como objeto social principal realizar 

actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios a través del 

ahorro y crédito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las cooperativas 
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de ahorro y crédito en abiertas o cerradas, entendiéndose que las primeras exigen como requisito a 

sus socios únicamente la capacidad de ahorro y el domicilio en una ubicación geográfica 

determinada; mientras que las segundas aceptan como socios únicamente a quienes se pertenecen a 

un grupo determinado en razón de un vínculo común como profesión, relación laboral o gremial, 

por ejemplo. 

Con base en lo anterior, por su gestión, esta cooperativa de ahorro y crédito es cerrada, lo que 

significa que se ceñirá a las disposiciones diferenciadas que la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria emitirá para aquellas. 

Artículo 4.  ACTIVIDADES: La cooperativa podrá efectuar todo acto o contrato lícito, tendiente 

al cumplimiento de su objeto social, especialmente, los siguientes: 

1. Recibir depósitos a la vista y a plazo, bajo cualquier mecanismo o modalidad autorizado; 

2. Otorgar préstamos a sus socios; 

3. Efectuar servicios de caja y tesorería; 

4. Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus propias 

oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 

5. Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su custodia y 

arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

6. Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o avales de títulos 

de crédito así como por el otorgamiento de garantías, fianzas y cartas de crédito internas y externas, 

cualquier otro documento, de acuerdo con las normas y prácticas y usos nacionales e 

internacionales; 

7. Recibir préstamos de instituciones financieras y no financieras del país y del exterior; 

8. Invertir preferentemente, en este orden, en el Sector Financiero Popular y Solidario, sistema 

financiero nacional y en el mercado secundario de valores y de manera complementaria en el 

sistema financiero internacional; 

9. Efectuar inversiones en el capital social de cajas centrales. Adicionalmente, podrá efectuar las 

actividades complementarias que le fueren autorizadas por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 



85 

 

Artículo 5.  VALORES Y PRINCIPIOS: La cooperativa, en el ejercicio de sus actividades, 

además de los principios constantes en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y las prácticas de buen gobierno cooperativo que constarán 

en el Reglamento Interno, cumplirá con los siguientes principios universales del cooperativismo: 

1. Membresía abierta y voluntaria; 

2. Control democrático de los miembros; 

3. Participación económica de los miembros; 

4. Autonomía e independencia; 

5. Educación, formación e información; 

6. Cooperación entre cooperativas; 

7. Compromiso con la comunidad. 

La cooperativa no concederá privilegios a ninguno de sus socios, ni aún a pretexto de ser directivo, 

fundador o benefactor, ni los discriminará por razones de género, edad, etnia, religión o de otra 

naturaleza. 

3.10.2. TÍTULO SEGUNDO: DE LOS SOCIOS 

Artículo 6.  SOCIOS: Son socios de la cooperativa, las personas naturales legalmente capaces y 

las personas jurídicas que cumplan con el vínculo común de tener relación con la Escuela 

Politécnica Nacional o con sus miembros, además de los requisitos y procedimientos específicos de 

ingreso que constarán en el Reglamento Interno. 

El ingreso como socio de la cooperativa lleva implícita la aceptación voluntaria de las normas del 

presente Estatuto, y su adhesión a las disposiciones contenidas en el mismo. 

La cooperativa podrá apertura cuentas de ahorro y otorgar créditos únicamente a sus socios. 

Artículo 7.  OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS: Son obligaciones y derechos 

de los socios, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

su Reglamento General y el Reglamento Interno, los siguientes: 

1. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, el presente Estatuto, los 

Reglamentos Internos y las disposiciones de los órganos de gobierno, dirección y 

administración; 

2. Cumplir fiel y puntualmente con las obligaciones derivadas de las designaciones para 

cargos directivos y los compromisos económicos contraídos con la Cooperativa; 
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3. Asistir a los cursos de educación y capacitación cooperativista previstos en los planes 

de capacitación de la organización; 

4. Abstenerse de difundir rumores falsos que pongan en riesgo la integridad e imagen de 

la cooperativa o de sus dirigentes; 

5. Participar en los eventos educativos, culturales, deportivos y más actos públicos que 

fueren organizados o patrocinados por la Cooperativa; 

6. Adquirir los productos y utilizar los servicios que la cooperativa brinde a sus socios 

dentro del cumplimiento de su objeto social; 

7. Participar en las elecciones de representantes o asambleas generales de socios, con 

derecho a un solo voto, independientemente del número y valor de certificados de 

aportación suscritos y pagados que posea; 

8. Elegir y ser elegido a las vocalías de los consejos, comités y comisiones especiales; 

9. Recibir, en igualdad de condiciones con los demás socios, los servicios y beneficios 

que otorgue la Cooperativa, de conformidad con la reglamentación que se dicte para el 

efecto; 

10. Requerir informes sobre la gestión de la cooperativa, siempre, por intermedio de la 

presidencia y en asuntos que no comprometan la confidencialidad de las operaciones 

institucionales o personales de sus socios; 

11. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento; 

12. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias o de 

terceros, o para realizar actividades ilícitas. 

Los socios se obligan a acudir a la mediación, como mecanismo previo de solución de los 

conflictos en que fueren parte al interior de la cooperativa, sea con otros socios o con sus órganos 

directivos; este procedimiento no obsta para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la 

Justicia Ordinaria. 

Artículo 8.  PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO: La calidad de socio de una cooperativa 

se pierde por las siguientes causas: 

1. Retiro voluntario; 

2. Exclusión; 

3. Fallecimiento; o, 

4. Pérdida de la personalidad jurídica. 

Estatuto Social 
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Artículo 9.  RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá solicitar al Consejo de 

falta de aceptación o de pronunciamiento por parte del Consejo de Administración, la solicitud de 

retiro voluntario surtirá efecto transcurridos treinta días desde su presentación. 

Artículo 10.  EXCLUSIÓN: Previa instrucción del procedimiento sancionador, iniciado por el 

Consejo de Vigilancia, que incluirá las etapas acusatoria, probatoria y de alegatos, que constarán en 

el Reglamento Interno, y sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la exclusión será 

resuelta por la Asamblea General, mediante el voto secreto de al menos las dos terceras partes de 

los asistentes, en los siguientes casos: 

1. Incumplimiento o violación de las normas jurídicas que regulan la organización y 

funcionamiento de la cooperativa, poniendo en riesgo su solvencia, imagen o integridad 

social; 

2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas adquiridas frente a la 

cooperativa; 

3. Disposición arbitraria de fondos de la entidad, determinada por la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, y no justificada dentro del plazo concedido para ello; 

4. Presentación de denuncias falsas o agresión de palabra u obra en contra de los dirigentes de 

la Cooperativa, por asuntos relacionados con su gestión; 

5. Realizar operaciones ficticias o dolosas que comprometan el buen nombre de la 

Cooperativa, o servirse de la organización para explotar o engañar a los socios o al público; 

6. Ejercer actividades idénticas al objeto social de la cooperativa, en los términos 

caracterizados como competencia desleal en la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y su Reglamento General. 

De la resolución de exclusión, el o los afectados podrán apelar ante la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, dentro del término de cinco días contados a partir de la suscripción 

del Acta de Imposibilidad de Mediación. Los procedimientos descritos no obstan para que los 

socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia ordinaria. 

Artículo 11.  LIQUIDACIÓN DE HABERES: En caso de pérdida de la calidad de socio, por 

cualquiera de las causas previstas en el presente Estatuto, la Cooperativa liquidará y entregará los 

haberes que le correspondan, previa las deducciones contempladas en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento 

General, dentro de los 90 días siguientes a la pérdida de dicha calidad y dentro del límite del 5% 

del capital social de la cooperativa. 
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La liquidación de haberes incluirá la alícuota a que tenga derecho el socio en los bienes inmuebles 

adquiridos con aportaciones de los socios. Los valores que, por concepto de liquidación de haberes 

de ex   socios, excedieren el 5% del capital social, serán presupuestados como cuenta por pagar 

para el ejercicio económico del año siguiente. 

Artículo 12.  FALLECIMIENTO: En caso de fallecimiento de un socio, los haberes que le 

correspondan, por cualquier concepto, serán entregados a sus herederos de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Civil y cumpliendo la asignación efectuada por autoridad competente, salvo 

que el Reglamento Interno prevea algún mecanismo de sustitución del fallecido por uno de sus 

herederos. 

 

3.10.3. TÍTULO TERCERO: ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

Artículo 13.  ESTRUCTURA INTERNA: El gobierno, dirección, administración y control 

Interno de la Cooperativa, se ejercerán por medio de los siguientes organismos: 

1. Asamblea General de Socios o de Representantes; 

2. Consejo de Administración; 

3. Consejo de Vigilancia; 

4. Gerencia; y, 

5. Comisiones Especiales. 

3.10.3.1 CAPÍTULO PRIMERO: DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 14.  ASAMBLEA GENERAL: La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno 

de la cooperativa y sus decisiones obligan a todos los socios y demás órganos de la cooperativa, 

siempre que no sean contrarias a las normas jurídicas que rigen la organización, funcionamiento y 

actividades de la cooperativa. 

Para participar en la Asamblea General, los socios deben encontrarse al día en el cumplimiento de 

sus obligaciones económicas de cualquier naturaleza, adquiridas frente a la cooperativa o, dentro de 

los límites de mora permitidos por el Reglamento Interno. 

Cuando la cooperativa supere los 200 socios, la Asamblea General se efectuará con Representantes 

elegidos en un número no menor de 30, ni mayor de 100, por votación personal, directa y secreta 

de cada uno de los socios, de conformidad con el Reglamento de Elecciones aprobado por la 

Asamblea General de Socios, que contendrá los requisitos y prohibiciones para ser elegido 
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representante y el procedimiento de su elección, acorde con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y su Reglamento General. 

Considerando que la cooperativa supera los 200 socios, la Asamblea General se efectuará con 30 

Representantes. 

Considerando que la cooperativa no supera los 200 socios, la Asamblea General se efectuará sin 

Representantes. 

Artículo 15.  ELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Los representantes durarán 3 años en sus 

funciones, pudiendo ser reelegidos en forma inmediata, por una sola vez. Se elegirán dos 

representantes suplentes por cada principal. Si un representante a la Asamblea General es elegido 

como vocal del Consejo de Administración o Vigilancia, perderá su condición de representante y se 

principal izará al respectivo suplente. 

Los vocales de los Consejos de Administración y de Vigilancia son miembros natos de la 

Asamblea General y tendrán derecho a voz y voto, sin que puedan ejercer este último, en aquellos 

asuntos relacionados con su gestión. 

Artículo 16.  SUPLENTES: La calidad y ejercicio de la representación es indelegable. Si por 

razones debida y oportunamente justificadas, al menos, con 48 horas de anticipación y por escrito, 

un representante no pudiere asistir a una Asamblea General, se principalizará a su respectivo 

suplente, hasta la conclusión de la misma. 

Artículo 17.  ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento 

General y las que constaren en el Reglamento Interno, la Asamblea General, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social, el Reglamento Interno y el de Elecciones; 

2. Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia; 

3. Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, con 

causa justa, en cualquier momento y con el voto secreto de  más de la mitad de sus 

integrantes; 

4. Nombrar auditor Interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, el 

Consejo de Vigilancia; 
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5. Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de Gerencia. El 

rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o 

directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea 

6. Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por 

el Consejo de Administración; 

7. Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o 

la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el Reglamento 

Interno; 

8. Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa; 

9. Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos 

internos de la institución; 

10. Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los 

socios; 

11. Aprobar el Reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación 

del Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto 

para gastos de administración de la cooperativa; 

12. Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 

13. Elegir a la persona natural o jurídica que se responsabilizará de la auditoría interna o 

efectuará la auditoría externa anual, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo 

de Vigilancia de entre los candidatos calificados por la Superintendencia. En caso de 

ausencia definitiva del auditor Interno, la Asamblea General procederá a designar su 

reemplazo, dentro de treinta días de producida ésta. Los auditores externos serán 

contratados por periodos anuales; 

14. Conocer las tablas de remuneraciones y de ingresos que, por cualquier concepto, perciban 

el Gerente y los ejecutivos de la organización; 

15. Autorizar la emisión de obligaciones de libre negociación en el mercado de valores, 

aprobando las condiciones para su redención. 

Artículo 18.  CONVOCATORIA: Las convocatorias para asambleas generales, serán efectuadas 

por el Presidente, por su propia iniciativa; mandato estatutario; petición del Consejo de Vigilancia, 

Gerente o petición de la tercera parte de los socios o representantes. En caso de falta de 

convocatoria oportuna, debidamente calificada, según lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá 

convocarla el vicepresidente o, en su defecto, el presidente del Consejo de Vigilancia. De persistir 

la falta de convocatoria, los peticionarios podrán solicitar al Superintendente que ordene la 

convocatoria bajo advertencia de las sanciones a que hubiere lugar. En la convocatoria constarán 

por lo menos: lugar, fecha, hora y el orden del día de la Asamblea; y, los adjuntos que se remitan 

junto con la convocatoria, de ser el caso. 



91 

 

Artículo 19.  CLASES Y PROCEDIMIENTO DE ASAMBLEAS: Las Asambleas Generales 

serán ordinarias, extraordinarias e informativas y su convocatoria, quórum, delegación de asistencia 

y normas de procedimiento parlamentario, se regirán por lo dispuesto por el órgano regulador. 

3.10.3.2. CAPÍTULO SEGUNDO: DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Artículo 20.  INTEGRACIÓN: El Consejo de Administración es el órgano de dirección de la 

cooperativa y estará integrado por 5 Vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea 

General por votación secreta, previo cumplimiento de los requisitos que constarán en el 

Reglamento Interno de la Cooperativa. 

Los Vocales durarán en sus funciones 3 años y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, por una 

sola vez consecutiva; cuando concluya su segundo período no podrán ser elegidos vocales de 

ningún consejo hasta después de transcurrido un período. 

Artículo 21.  CALIFICACIÓN: El Consejo de Administración se instalará dentro de los ocho 

días posteriores a su elección para nombrar de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente 

y un Secretario, quienes lo serán también de la 

Asamblea General. Considerando el segmento en el que la cooperativa sea ubicada, los vocales del 

Consejo iniciarán sus funciones a partir de que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no 

calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 

Artículo 22.  ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno de la cooperativa, son 

atribuciones y deberes del Consejo de Administración, los siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley y los valores 

y principios del cooperativismo; 

2. Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa; 

3. Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo; 

4. Proponer a la asamblea reformas al Estatuto Social y Reglamentos que sean de su 

competencia; 

5. Dictar los Reglamentos de administración y organización internos, no asignados a la 

Asamblea General; 

6. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios; 

7. Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el 

Reglamento Interno. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al 
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trabajo. La presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la 

aplicación de la sanción; 

8. Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y 

comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y 

reglamentaria; 

9. Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica; 

10. Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a 

rendirlas; 

11. Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el 

Reglamento Interno; 

12. Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 

conocimiento de la Asamblea General; 

13. Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o 

económica; 

14. Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente; 

15. Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la 

Asamblea General; 

16. Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente; 

17. Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto en el 

número 9 del artículo 38 del Reglamento a la Ley; 

18. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con 

sus respectivos presupuestos; 

19. Señalar el número y valor mínimos de certificados de aportación que deban tener los socios 

y autorizar su transferencia, que sólo podrá hacerse entre socios o a favor de la 

Cooperativa; 

20. Fijar el monto de las cuotas ordinarias y extraordinarias para gastos de administración u 

otras actividades, así como el monto de las multas por inasistencia injustificada a la 

Asamblea General. 

El Consejo de Administración podrá delegar su función de aprobación de ingreso de socios. 

3.10.3.3. CAPÍTULO TERCERO: DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 

Artículo 23.  INTEGRACIÓN: El Consejo de Vigilancia es el órgano de control de los actos y 

contratos que autorizan el Consejo de Administración y la gerencia. Estará integrado por 5 Vocales 

con sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General, en votación secreta, de entre los 

socios que cumplan los requisitos previstos en el artículo 26 del presente Estatuto y acrediten 
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formación académica o experiencia en áreas relacionadas con auditoría o contabilidad, según el 

segmento en que se encuentre ubicada la cooperativa. 

Los Vocales durarán en sus funciones 3 años y podrán ser reelegidos para el mismo cargo, por una 

sola vez consecutiva y cuando concluya su segundo período, no podrán ser elegidos vocales de 

ningún consejo, hasta después de un período. 

Artículo 24.  CALIFICACIÓN: El Consejo de Vigilancia se instalará dentro de los ocho días 

siguientes a su elección, para nombrar, de entre sus miembros, un Presidente y un Secretario. 

Considerando el segmento en el que se encuentre ubicada la cooperativa, los vocales del Consejo 

iniciarán sus funciones a partir del momento en que la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria califique su idoneidad, hasta tanto, continuará en sus funciones el Consejo anterior. De no 

calificarse o posteriormente descalificarse a un directivo, se principalizará el suplente respectivo. 

Artículo 25.  ATRIBUCIONES: Además de las establecidas en la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria, su Reglamento General y el Reglamento Interno, son atribuciones y deberes 

del Consejo de Vigilancia, los siguientes: 

1. Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo; 

2. Controlar las actividades económicas de la cooperativa; 

3. Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales 

vigentes; 

4. Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución, efectuados por la cooperativa; 

5. Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no excedan de 

200 socios o 500.000 dólares de activos; 

6. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas; 

7. Presentar a la Asamblea General un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad 

de los estados financieros, balance social y la gestión de la cooperativa; 

8. Proponer ante la Asamblea General, la terna para la designación de auditor Interno y 

externo; 

9. Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del 

Gerente, en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la Asamblea General, 

contando previamente con los criterios de gerencia; 

10. Informar al Consejo de Administración y a la Asamblea General, sobre los riesgos que 

puedan afectar a la cooperativa; 
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11. Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima Asamblea General, 

los puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el 

cumplimiento de sus funciones; 

12. Efectuar arqueos de caja, periódica u ocasionalmente, dependiendo del segmento al que la 

cooperativa se corresponda, y revisar la contabilidad de la cooperativa, a fin de verificar su 

veracidad y la existencia de sustentos adecuados para los asientos contables; 

13. Organizar, dirigir el proceso y resolver la selección del oficial de cumplimiento, de la terna 

preparada para el efecto; 

14. Elaborar el expediente, debidamente sustentado y motivado, cuando pretenda solicitar la 

remoción de los directivos o gerente y notificar con el mismo a los implicados, antes de 

someterlo a consideración de la Asamblea General; 

15. Instruir el expediente sobre infracciones de los socios, susceptibles de sanción con 

exclusión, cuando sea requerido por el Consejo de Administración, aplicando lo dispuesto 

en el Reglamento Interno; 

16. Recibir y tramitar denuncias de los socios, debidamente fundamentadas, sobre violación a 

sus derechos por parte de Directivos o Administradores de la Cooperativa; y, formular las 

observaciones pertinentes en cada caso. 

1. Sin perjuicio de las observaciones que pueda formular el Consejo de Vigilancia, el Consejo 

de Administración podrá ejecutar sus resoluciones bajo su responsabilidad, no obstante lo 

cual, esta decisión deberá ser, obligatoriamente, puesta en conocimiento de la siguiente 

Asamblea General. 

3.10.3.4. CAPÍTULO CUARTO: DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA 

Artículo 26.  REQUISITOS: Para que un socio o representante, sea designado vocal de los 

consejos debe por lo menos cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tener al menos dos años como socio en la cooperativa; 

2. Acreditar al menos veinte horas de capacitación en el área de sus funciones, antes de su 

posesión; 

3. Estar al día en sus obligaciones económicas con la cooperativa; 

4. Acreditar la formación académica necesaria, cuando el segmento en que la cooperativa sea 

ubicada así lo demande; 

5. No haber sido reelegido en el periodo inmediato anterior; 

6. No tener relación de parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, ni relación conyugal o unión de hecho con otro de los vocales ni con el Gerente. 
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El período de duración de los vocales de los consejos, regirá a partir del registro del nombramiento 

en la Superintendencia, hasta tanto, continuarán en funciones, los vocales cuyo período haya 

fenecido. 

En la medida de lo posible, los consejos respetarán la equidad de género en su conformación. 

Artículo 27.  SESIONES: Los consejos sesionarán, ordinariamente, por lo menos, una vez al mes 

y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente. Las convocatorias se realizarán con tres 

días de anticipación, por iniciativa del Presidente o de al menos, dos de sus miembros. 

En la convocatoria constarán el lugar, fecha y hora de la asamblea, los asuntos a tratarse; y, los 

adjuntos que se remiten con la convocatoria, del ser del caso. 

Las resoluciones se adoptarán con el voto conforme de más de la mitad de sus miembros, excepto 

en los casos en que tenga tres vocales, en que se requerirá unanimidad. En caso de empate, el 

asunto se someterá nuevamente a votación y de persistir el mismo, se tendrá por rechazado; los 

votos de los vocales serán a favor o en contra y no habrá abstenciones. 

De las sesiones de los consejos se levantarán actas suscritas por el Presidente y el Secretario o 

quienes actúen como tales. 

Artículo 28.  RESPONSABILIDADES: Los vocales de los Consejos son responsables por las 

decisiones tomadas con su voto, incluyendo los suplentes transitoriamente en funciones y 

responderán por violación de la Ley, su Reglamento General, el Estatuto o los Reglamentos 

Internos. Solo pueden eximirse por no haber participado en las reuniones en que se hayan adoptado 

las resoluciones o existiendo constancia de su voto en contra, en el acta correspondiente. 

Artículo 29.  CAUSAS DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y DE VIGILANCIA: La Asamblea General podrá remover, en cualquier 

tiempo, previo ejercicio del derecho a la defensa, a uno o varios vocales del Consejo de 

Administración o del Consejo de Vigilancia, por una de las siguientes causas: 

1. Por recomendación u observaciones debidamente fundamentadas, que consten en informes 

de los organismos de control o auditoría; 

2. Por irregularidades debidamente comprobadas; 

3. Por rechazo a sus informes de gestión; en este caso la remoción será adoptada con el voto 

de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea General, acorde lo dispuesto en el 

artículo 31 del presente estatuto. 
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Artículo 30.  REMOCIÓN POR NEGLIGENCIA: Se presumirá negligencia de los miembros 

que injustificadamente no asistan a tres sesiones consecutivas o seis en total durante un año, 

perdiendo automáticamente su calidad y se deberá proceder, obligatoriamente, a su reemplazo. En 

ausencia total de suplentes se convocará de inmediato a Asamblea General, para elegir nuevos 

vocales que llenen las vacantes de acuerdo con el Estatuto y el Reglamento Interno. 

Artículo 31.  PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE MIEMBROS DE CONSEJO 

DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y GERENTE: Para resolver la remoción de los 

miembros de los Consejos de Administración, de Vigilancia o del Gerente, por rechazo de sus 

informes, se seguirá el procedimiento previsto en el Reglamento Interno de la cooperativa. 

3.10.3.5. CAPÍTULO QUINTO: DE LAS COMISIONES ESPECIALES 

Artículo 32.  INTEGRACIÓN: Las Comisiones Especiales serán permanentes u ocasionales. 

Las designará el Consejo de Administración con tres vocales que durarán un año en sus funciones, 

pudiendo ser reelegidos por una sola vez y removidos en cualquier tiempo. 

Las comisiones especiales permanentes cumplirán las funciones determinadas en el Reglamento 

Interno. Las comisiones ocasionales, cumplirán las funciones que el Consejo de Administración les 

encargue. 

3.10.3.6. CAPÍTULO SEXTO: DEL PRESIDENTE 

 Artículo 33.  ATRIBUCIONES: El Presidente del Consejo de Administración, lo será también de 

la Cooperativa y de la Asamblea General, durará 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

por una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal en dicho Consejo y, además de las 

atribuciones constantes en las normas jurídicas que rigen la organización y funcionamiento de la 

cooperativa, tendrá las siguientes: 

 CORPORATIVOS 

1. Convocar, presidir y orientar las discusiones en las Asambleas Generales y en las reuniones 

del Consejo de Administración; 

2. Dirimir con su voto los empates en las votaciones de Asamblea General; 

3. Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa; 

4. Suscribir los cheques conjuntamente con el Gerente, siempre y cuando el Reglamento 

Interno así lo determine. 
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El Vicepresidente cumplirá las funciones que le sean encargadas por el Presidente y las 

delegaciones dispuestas por el Consejo de Administración. En caso de renuncia, ausencia, 

inhabilidad del Presidente o encargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y atribuciones del 

Presidente. 

3.10.3.7. CAPÍTULO SÉPTIMO: DE LOS SECRETARIOS 

Artículo 34.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES: Los Secretarios de los Consejos y 

Comisiones serán elegidos obligatoriamente de entre los vocales de dichos organismos, con 

excepción del secretario del Consejo de Administración, quien será o no socio, pudiendo actuar 

también como Secretario de la cooperativa, formando parte de la nómina de sus empleados. 

Además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, los Secretarios 

tendrán las siguientes: 

1. Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

2. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que 

corresponda; 

3. Tener la correspondencia al día; 

4. Llevar un registro de resoluciones, de la Asamblea General y de los Consejos de 

Administración, Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Notificar las resoluciones. 

Además de las atribuciones y deberes señalados, el Secretario del Consejo de Administración y de 

la Asamblea General, tendrá las siguientes: 

1. Registrar la asistencia a sesiones de la Asamblea General y del Consejo de Administración; 

2. Llevar el registro actualizado de la nómina de socios, con sus datos personales; 

3. Desempeñar otros deberes que le sean asignados por la Asamblea General o el Consejo de 

Administración, siempre que no violen disposiciones de la Ley, su Reglamento, el presente 

Estatuto o su Reglamento Interno. 

3.10.3.8. CAPÍTULO OCTAVO: DEL GERENTE 

Artículo 35.  REQUISITOS: Para ser designado Gerente de la Cooperativa, el postulante deberá 

acreditar experiencia en gestión administrativa preferentemente acorde con el objeto social de la 
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cooperativa y capacitación en economía social y solidaria y cooperativismo, además de las 

condiciones previstas en el Reglamento Interno. 

El Gerente deberá rendir caución previo al registro de su nombramiento. Cuando así lo amerite el 

segmento en que sea ubicada la cooperativa, deberá cumplir los requisitos previstos en el 

Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario y en las regulaciones que se dictaren para el efecto. 

El Gerente, sea o no socio de la cooperativa, es el representante legal de la misma, su mandatario y 

administrador general. Será contratado bajo el Código Civil, sin sujeción a plazo, debiendo ser 

afiliado al Seguro Social, sin que ello implique relación laboral. 

Artículo 36.  ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES: Además de las previstas en la Ley 

Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, su Reglamento General y las que constaren en el 

Reglamento Interno, son atribuciones y responsabilidades del Gerente: 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad 

con la Ley, su Reglamento y el presente Estatuto social; 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, Reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su proforma 

presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso para 

el ejercicio económico siguiente; 

4. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e 

informar mensualmente al Consejo de Administración;  

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminados contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo 

con las políticas que fije el Consejo de Administración; 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera; 

7. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

8. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 

9. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con  Presidente, 

conforme lo determine el Reglamento Interno; cuando el Reglamento Interno disponga la 

suscripción individual, podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o 

agencias, conforme lo determine la normativa interna; 

10. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 
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11. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el Reglamento o la 

Asamblea General le autorice; 

12. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la Superintendencia; 

13. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa; 

14. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

15. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa, salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del 

Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 

16. Ejecutar las políticas sobre los precios de bienes y servicios que brinde la cooperativa, de 

acuerdo con los lineamientos fijados por el Consejo de Administración. 

Artículo 37.  PROHIBICIÓN: No podrá designarse como Gerente a quien tenga la calidad de 

cónyuge, conviviente en unión de hecho, o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad, con algún vocal de los consejos. 

3.10.4. TÍTULO CUARTO: RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 38.  PATRIMONIO Y CAPITAL SOCIAL: El patrimonio de la cooperativa estará 

integrado por el capital social, el Fondo Irrepartible de Reserva Legal y las reservas facultativas 

que, a propuesta del Consejo de Administración, fueren aprobadas por la Asamblea General. 

El capital social de las cooperativas será variable e ilimitado, estará constituido por las aportaciones 

pagadas por sus socios, en numerario, bienes o trabajo debidamente avaluados por el Consejo de 

Administración. 

Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados de aportación, nominativos y 

transferibles entre socios o a favor de la cooperativa. 

Cada socio podrá tener aportaciones de hasta el equivalente al cinco por ciento (5%) del capital 

social en las cooperativas de ahorro y crédito y hasta el diez por ciento (10%) en los otros grupos. 

Los certificados de aportación entregados a los socios, serán de un valor de un dólar de los Estados 

Unidos de América cada uno; en su diseño se incluirá el nombre de la cooperativa; el número y 

fecha de registro; la autorización de funcionamiento otorgada por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; el valor de las aportaciones representadas en los certificados; el nombre del 

socio titular de dichas aportaciones y la firma del Presidente y el Gerente. 
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Artículo 39.  FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo Irrepartible de Reserva 

Legal, estará constituido y se incrementará anualmente con al menos el 50% de las utilidades, al 

menos el 50% de excedentes y, las donaciones y legados,  socios, ni incrementar sus certificados de 

aportación, bajo ninguna figura jurídica. 

En caso de liquidación de la cooperativa, la Asamblea General determinará la organización pública 

o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria del fondo y que tendrá como objeto social una 

actividad relacionada con el sector de la economía popular y solidaria  

Artículo 40.  CONTABILIDAD Y BALANCES: La Cooperativa aplicará las normas contables 

establecidas en el Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados por la Asamblea General y 

remitidos a la Superintendencia hasta el 31 de marzo de cada año. 

En los registros contables de la cooperativa se diferenciarán, de manera clara, los resultados 

financieros provenientes de las actividades propias del objeto social y los que sean producto de 

actividades complementarias, así como las utilidades y los excedentes. 

Artículo 41.  CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS: La cooperativa mantendrá, obligatoriamente, 

por un período mínimo de siete años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, los 

archivos de la documentación contable que sustente los eventos económicos reflejados en sus 

estados financieros. 

La documentación sobre los antecedentes laborales de los empleados de la cooperativa se 

mantendrá en archivo durante todo el tiempo que dure la relación laboral y hasta tres años después 

de terminada, de no haberse iniciado acción judicial contra la organización. 

3.10. 5. TÍTULO QUINTO: DE LA FUSIÓN, ESCISIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 42.  FUSIÓN Y ESCISIÓN: La cooperativa podrá fusionarse con otra u otras de la 

misma clase o escindirse en dos o más cooperativas de la misma o distinta clase, en cualquier 

tiempo, por decisión de las dos terceras partes de los socios o representantes de la Asamblea 

General convocada especialmente para ese efecto, debiendo, en los dos casos, ser aprobada 

mediante resolución emitida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

En la Asamblea General que resuelva la fusión, se aprobarán los estados financieros, se resolverán 

las transferencias de activos, pasivos y patrimonio, además de la distribución de los certificados de 
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aportación y las compensaciones que se acordaren, sean en numerario, bienes o sustitución de 

pasivos. 

Artículo 43.  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La cooperativa se disolverá y liquidará, por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes de los socios o 

representantes, en Asamblea General convocada especialmente para el efecto o por resolución de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con las causales establecidas en la 

Ley y su Reglamento. 

3.10.6. TÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.  Las infracciones, el procedimiento para aplicación de sanciones y resolución de 

conflictos, constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa, en el que se garantizará el debido 

proceso que incluye el derecho a conocer las infracciones acusadas; a la defensa; a presentar 

pruebas de descargo y apelar ante el órgano interno correspondiente, siempre que se haya agotado 

la mediación ante un Centro debidamente calificado por la Superintendencia. 

La exclusión será susceptible de apelación ante la Superintendencia, adjuntando la copia certificada 

del Acta de Imposibilidad de Mediación, otorgada luego del proceso correspondiente, los 

procedimientos descritos no obstan para que los socios ejerzan su derecho de acudir ante la justicia 

ordinaria. 

SEGUNDA.  Se entienden incorporadas al presente Estatuto y formando parte del mismo, las 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el ente regulador y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

TERCERA.  Los directivos, socios, administradores y empleados de la cooperativa, brindarán, 

obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, supervisiones, 

exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere requerida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los organismos encargados de la prevención de 

lavado de activos y financiamiento de delitos y otros organismos de control, caso contrario, las 

sanciones que pudieran imponerse a la cooperativa serán de su responsabilidad. 

CUARTA.  El Secretario de la cooperativa será responsable, civil y penalmente, en los términos 

previstos en el artículo 178 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, por las 

certificaciones y declaraciones que otorgue, en el ejercicio de sus funciones. 
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3.10.6.1. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.  Dentro de los 120 días siguientes a la aprobación del presente Estatuto por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la cooperativa procederá a renovar los 

Consejos de Administración y Vigilancia, observando lo dispuesto en la Ley de la materia y el 

presente Estatuto. 

SEGUNDA.  Por tratarse de un proceso de adecuación de Estatutos general, dispuesto por la Ley, 

por esta sola ocasión, las renovaciones de los Consejos de Administración y Vigilancia se 

efectuarán sin la necesidad de renuncia de los actuales miembros que deseen proponer su 

candidatura y al amparo de las reglamentaciones internas vigentes. 

TERCERA.  La cooperativa aprobará sus nuevos Reglamentos Interno y de Elecciones en un 

plazo no mayor a un año, transcurrido a partir de la fecha de aprobación del presente Estatuto por 

parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

CERTIFICACIÓN.  En mi calidad de Secretario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Politécnica Ltda; CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria, fue probado en Asamblea General, efectuada el 21 de marzo del año 

2013, conforme consta en el Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo 

certifico, en Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año 2013 

3.11. NORMATIVAS Y REGLAMENTOS DE LA COOPERATIVA POLITECNICA 

NACIONAL LTDA 

3.11.1. NORMATIVO PARA EL FONDO DE AYUDAS EN CASOS EMERGENTES 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., en uso de 

las atribuciones constantes en el literal n) del artículo 33 del Estatuto vigente, resuelve emitir el 

siguiente Normativo para el Fondo de Ayudas a Socios en casos Emergentes. 

CAPÍTULO I 

CONSTITUCIÓN Y FINES 

El presente normativo tiene por objeto regular la concesión oportuna de ayudas económicas a los 

Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., que se ven obligados a realizar 

gastos de carácter imprevisto, ya sea por: Enfermedades, intervenciones quirúrgicas o fallecimiento 

del socio o familiares íntimos. 
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CAPÍTULO II 

CONCESIÓN DE AYUDAS PARA CASOS EMERGENTES 

Art. 1 Tendrán derecho a recibir la ayuda económica en casos emergentes, todos los socios que 

hayan aportado puntualmente los valores fijados por la Asamblea General 

o el Consejo de Administración por lo menos un año ininterrumpido, en calidad de socios activos y 

hayan colaborado y participado en los programas y actividades que, con el objeto de incrementar el 

Fondo, planifique el Consejo de Administración. 

Art. 2 No podrán ser atendidos en la concesión de este beneficio, los socios que se encuentren en 

mora de sus obligaciones económicas para con la Cooperativa, en el momento de presentar la 

solicitud de dicha ayuda. 

Art. 3 Del Fondo de Ayudas en Casos Emergentes, se entregará la ayuda correspondiente a los 

socios o sus familiares, según el caso, de la siguiente manera: 

a) Por fallecimiento del socio USD 1000,oo; 

b) Por fallecimiento del cónyuge o de la persona que tenga en unión libre y monogámica, hijos, 

padre o madre USD 500,oo; 

c) Por nacimiento de hijos de los socios USD 500, oo; 

d) Por costos ocasionados en asistencia Médico Familiar, el 80% del 20% correspondiente al 

copago de los gastos incurridos y reconocidos por la Aseguradora. Si el socio estuviere protegido 

por más de una compañía aseguradora, la ayuda se concederá solamente con base a la liquidación 

de una de ellas. 

En los casos en que la Aseguradora no desglose: lo no reconocido, con el copago correspondiente 

(20% que debe pagar el socio); se calculará el valor del copago, del cual la Cooperativa reconocerá 

el 80% al socio. 

e) Los socios que recibieren de una o varias aseguradoras el 100% de los gastos incurridos, no 

tendrán derecho a la ayuda adicional. 

Art. 4 El porcentaje al que se refiere el literal d) del artículo anterior será aplicado para los socios y 

sus dependientes que estén amparados por una póliza del Seguro Médico Familiar, el cálculo se 
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hará con base a los gastos incurridos y reconocidos por una Aseguradora. No se reconocerán las 

facturas que no tengan el respaldo de la liquidación de una Aseguradora. 

Art. 5 Para los socios que sean casados entre sí o mantengan unión libre y monogámica registrada 

y legalizada, las ayudas contempladas en el artículo 3, literales b) y c) del presente normativo serán 

entregadas a cada uno de los socios. 

Art. 6 Todos los socios aportarán obligatoriamente al Fondo de Ayudas en Casos Emergentes, 

según se determina en el literal a) del Art. 12 del presente normativo. 

Art. 7 La calificación de los beneficios a los que tengan derecho los socios, se calculará a través 

del sistema informático, creado para este fin. 

La revisión y aprobación de la documentación estará a cargo del funcionario responsable, delegado 

por Gerencia. 

La no aprobación de la solicitud deberá ser debidamente sustentada. 

Art. 8 El socio o beneficiario (s) que no se sintiere conforme con la decisión tomada tanto en la 

negación de la solicitud como en los montos liquidados, podrá apelar al Consejo de 

Administración. La resolución de Consejo de Administración será definitiva. 

Art. 9 Para la concesión de las Ayudas en casos Emergentes, el socio o el solicitante deberá 

presentar los siguientes documentos, en el plazo máximo de noventa días de ocurrido el evento, 

motivo por el que solicita la ayuda: 

Para los literales a) y b) del artículo 3 

a) Solicitud dirigida al Presidente de la Cooperativa; 

b) Copia de la Partida de defunción; 

c) Copia de la cédula de ciudadanía del fallecido. 

d) Para el literal  

e) c) del artículo 3 

a. Solicitud dirigida al Presidente de la Cooperativa; 

b. Copia de la Partida de nacimiento. 

c. Copia de la cédula de ciudadanía del socio. 

Para el literal d) del artículo 3 

a) Solicitud dirigida al Presidente de la Cooperativa; y, 
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b) Planilla original de Liquidación de Reclamo de la Compañía Aseguradora. 

Art. 10 Los socios podrán recibir por Asistencia Médica como máximo durante cada año 

calendario, el valor igual al 80% del 20% de la cobertura en la que se encuentre en la Aseguradora, 

considerando que en ningún caso podría superar los 2.000 dólares. 

Art. 11 Si se llegara a comprobar que son falsos o adulterados los documentos entregados, el socio 

deberá devolver los valores recibidos y perderá el derecho a este fondo por el período de 2 años. 

Art. 12 Para sustentar el Fondo de Ayuda en Casos Emergentes, los fondos provendrán de: 

a) El aporte obligatorio de 4usd mensuales, para aquellos socios que no tengan contratado un 

seguro médico privado. Estos socios tendrán derecho a las ayudas que constan en los literales a), b) 

y c) del Art. 3. 

b) Con la aportación mensual de acuerdo con la alternativa en la que el socio esté enrolado en la 

Aseguradora. 

COBERTURA CONTRIBUCIÓN 

hasta USD 5.000 USD 5 

hasta USD 7.000 USD 6 

hasta USD 10.000 USD 7 

hasta USD 12.000 USD 8 

Por cada dependiente registrado en la Aseguradora se aportará un dólar adicional. 

c) Con el producto de las actividades que con este propósito, planifique el Consejo de 

Administración; 

d) Con el interés anual que genere el saldo de este fondo destinado a la concesión de préstamos; 

e) Con donaciones o legados que para el efecto se recibieren; 

f) Con otros recursos que la Asamblea General destine para su incremento; y, 

g) Con el 1% de los préstamos concedidos, que obligatoriamente deberá aportar el socio 

beneficiario del crédito. 
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Art. 13 El socio que no esté enrolado en la Aseguradora que auspicia la Cooperativa deberá 

presentar la documentación que avale la cobertura del Seguro Médico al que está adscrito, caso 

contrario se entenderá que no tiene Seguro Médico y se aplicará el literal a) del Artículo 12. 

Art. 14 Las cuotas mensuales serán revisadas periódica y obligatoriamente, cada seis meses por el 

Consejo de Administración. 

Art. 15 El Fondo es de beneficio común, lo que significa que, el socio que sea excluido o se separe 

voluntariamente de la Cooperativa, no tendrá derecho a reclamar valor alguno. 

Art. 16 Los montos determinados y detallados en el artículo 3 de este Normativo, serán revisados 

por el Consejo de Administración periódicamente, de acuerdo al funcionamiento y financiamiento 

del Fondo y obligatoriamente cada año. 

Art. 17 El tratamiento contable para el registro de este Fondo se basará en los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

1. Todo caso no contemplado en el presente Normativo, será conocido y resuelto por el Consejo de 

Administración. 

2. Quedan derogadas todas las disposiciones o regulaciones que se opongan al presente Normativo. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Mientras el sistema informático no esté en funcionamiento, la Comisión de Asuntos Sociales 

continuará realizando el análisis de las solicitudes. 

Las reformas al presente normativo fueron analizadas y aprobadas por el Consejo de 

Administración en sesiones del 12 de mayo, 15 de septiembre de 2011. La última reforma se 

realizó en sesiones del 15 y 21 de marzo de 2012. 

3.11.2.  NORMATIVO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITO ORDINARIO  

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., en uso de 

sus atribuciones, constantes en el Art. 33 literal m, del Estatuto vigente resuelve emitir el siguiente 

normativo para la concesión de Crédito Ordinario:  
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1. La Cooperativa, en cumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del Artículo 4 del 

Estatuto vigente, ofrece el crédito ordinario, para satisfacer diferentes requerimientos de 

los socios.  

2. El valor del crédito ordinario es de hasta USD 30.000 siempre y cuando se justifique la 

capacidad de pago establecida en un 30% del ingreso líquido del socio.  

3. El plazo del crédito ordinario es de hasta 240 meses, con un máximo de 75 años como 

edad de recuperación, cuyas cuotas serán descontadas en forma consecutiva mensualmente.  

4. La tasa de interés anual para el crédito ordinario es de 10.5% y será fijada por el Consejo 

de Administración de acuerdo a los organismos reguladores.  

5. El socio podrá realizar la renovación del crédito ordinario una vez que haya transcurrido 

por lo menos un año del plazo para el que fue contratado.  

6. El socio podrá hacer abonos o cancelar el valor del capital adeudado antes de la 

terminación del plazo contratado.  

7. Este tipo de crédito se otorgará cuando el socio acredite estar al día en todas las 

obligaciones con la Cooperativa y cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 26 del 

Reglamento de Créditos.  

8. El socio deberá constituir en calidad de encaje, con la permanencia de por lo menos treinta 

días, el 5% del valor que reciba como crédito; este encaje deberá constar en: Certificados 

de Aportación, Sistema Ahorro Plan o Sistema Ahorro Futuro.  

9. Previo a la concesión del crédito, el socio deberá estar enrolado en la póliza de vida en 

grupo y cancelar mensualmente el seguro de desgravamen, con la finalidad de que el 

monto total de créditos otorgados al socio, estén amparados por las mencionadas pólizas.  

10. Podrán ser garantes los socios que cumplan con los requisitos establecidos en el capítulo V 

del Reglamento de Créditos.  

En Todo lo no establecido en el presente Normativo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 

Créditos.  Este Normativo fue discutido y aprobado por el Consejo de Administración en sesiones 

del 05, 12 de junio y 03 de julio de 2008; quedando sin efecto las disposiciones que contradigan al 

presente Normativo; habiéndose reformado en sesiones ordinarias del 4 y 18 de octubre de 2012. 

3.11.3. NORMATIVA DE CREDITO AUTOMOTRIZ 

Art 1.  La Cooperativa, en cumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del Art. 4 del 

Estatuto vigente, ofrece el servicio de crédito automotriz a los socios de la Cooperativa. 

Art 2.  Los créditos automotrices estarán destinados a facilitar el financiamiento para la adquisición 

de vehículos nuevos o usados a socios que cumplan con los requisitos y procedimientos 

establecidos. 
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Art 3.  El valor del crédito será de hasta USD 30.000, siempre y cuando se justifique la capacidad 

de pago establecida en un 30% del valor líquido del ingreso mensual del socio. 

Art 4.  Se establece el plazo de hasta 84 meses, con un máximo de 70 años como edad de 

recuperación, cuyas cuotas serán descontadas en forma consecutiva mensualmente. 

Art 5.  El socio podrá cancelar el valor del capital adeudado antes de la terminación del plazo 

contratado. 

Art 6.  El destino del crédito automotriz será tan solo para la adquisición de vehículos a tal punto 

que, la Cooperativa, girará el cheque a la orden de la casa comercial en donde el socio adquirirá su 

vehículo o al vendedor si la transacción se realizara para la adquisición de un vehículo usado. 

Art 7.  Para la concesión de créditos para adquirir vehículos usados, éstos deben ser avaluados en 

base al precio de mercado. 

At 8.  El socio deberá tener por lo menos un año como tal, para realizar este tipo de crédito y 

deberá constituir en calidad de encaje, con la permanencia de por lo menos un mes, el 5% del valor 

que reciba como préstamo, este encaje deberá constar en: Certificados de Aportación, Sistema 

Ahorro Plan o Sistema Ahorro Futuro. 

Art 9.  Para todos los créditos automotrices el socio beneficiario, deberá presentar cualquiera de las 

siguientes garantías a favor de la Cooperativa: 

a) Prenda industrial del vehículo adquirido. 

b) Pagaré firmado por dos garantes socios de la Cooperativa. 

c) Hipoteca sobre un bien inmueble. 

Art 10.  La Cooperativa financiará el 80% del valor del vehículo. 

Art 11.  La tasa anual de interés será fijada por el Consejo de Administración y será reajustada de 

acuerdo a los organismos reguladores. 

Art 12.  Los trámites y costos que generen la prenda industrial o la hipoteca del bien y su registro, 

serán asumidos por el socio beneficiario del crédito. 

Art 13.  El socio recibirá el plan de pagos con el interés que será calculado sobre saldos, 

observándose para el efecto lo establecido en el Art. 11 del presente normativo. 



109 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

1.  Se fija la tasa del 10% de interés anual. Los reajustes que se puedan dar, serán de acuerdo a los 

organismos reguladores. 

El presente Normativo fue discutido y aprobado por el Consejo de Administración en sesión del 13 

de octubre del 2011. 

3.11.4. NORMATIVO PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS O 

PRENDARIOS. 

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., en 

aplicación al Art. 35 del Reglamento para la Concesión de Créditos Hipotecarios o Prendarios, de 

acuerdo con la resolución de la Asamblea General del 25 de julio del 2008, resuelve emitir el 

siguiente normativo sobre el monto y los plazos máximos de dichos préstamos y los demás 

requisitos: 

1.  Se fija en hasta 100.000 dólares el valor de los Créditos Hipotecarios y hasta 25.000 dólares el 

valor de los Créditos Prendarios. El valor máximo del Crédito Hipotecario y Prendario 

corresponderá al 80% del avalúo del bien. 

2.  El plazo de cancelación será de hasta 25 años, mediante cuotas mensuales para los créditos 

hipotecarios y de hasta 84 meses para los créditos prendarios y con límite de edad de recuperación 

de la deuda de hasta 75 años. El socio deberá tener por lo menos un año como tal para realizar este 

tipo de créditos. 

3.  El socio deberá cancelar el valor que corresponda al seguro de desgravamen. 

4.  Las condiciones establecidas en los numerales anteriores serán aplicadas de acuerdo con la 

capacidad de pago que se calculará en un 30% de los ingresos líquidos de la sociedad conyugal, 

únicamente en el caso de los créditos hipotecarios. 

5.  El encaje para estos créditos será del 5% y deberá estar constituido 30 días antes de que el socio 

solicite el crédito. 

6.  Las garantías hipotecarias o prendarias se sujetarán al Reglamento y a las políticas establecidas 

por la Comisión Técnica de Calificación y el Comité de Crédito. 

7.  Los trámites y costos que generen las hipotecas o prendas industriales serán asumidos por los 

socios interesados, hasta su culminación mediante los registros correspondientes. 
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8.  Una vez efectuada la inscripción tanto en el Registro de la Propiedad como en el Registro 

Mercantil se procederá a la entrega de los créditos. 

9.  Los Créditos Hipotecarios vigentes pueden ser ampliados por una sola vez a un mayor valor si, 

el avalúo del bien, responde al requerimiento crediticio del socio interesado. 

10.  Los Créditos Hipotecarios o Prendarios que concede la Cooperativa, tienen como finalidad 

satisfacer las necesidades de vivienda propia, la construcción de vivienda, la adquisición de 

terrenos u otros bienes y la reparación o ampliación de las viviendas de propiedad de los socios o 

de la sociedad conyugal. 

11.  Adicionalmente y en aplicación al Art. 12 del Reglamento para la concesión de Créditos, el 

Consejo de Administración fija en un 10% anual la tasa de interés para los Créditos Hipotecarios o 

Prendarios que será calculada sobre saldos, mediante la emisión de un plan de pagos. 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

Para la concesión de los Créditos Hipotecarios o Prendarios, tendrán prioridad los socios que no 

tengan créditos anteriores. Mediante este normativo, todas las disposiciones que se opongan quedan 

derogadas. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: 

Se faculta al Comité de Crédito a actuar en base al presente Normativo, mientras se realice las 

reformas al Reglamento de Créditos. 

En todo lo no establecido en el presente Normativo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento para 

la concesión de Créditos Hipotecarios o Prendarios. 

El presente normativo fue discutido en sesiones del 17 y 31 de julio, 07 de agosto, 04, 11 y 18 de 

septiembre y aprobado en sesión del 25 de septiembre de 2008. Se realizó reformas en sesión del 

17 de mayo de 2012. 

3.11.5.  NORMATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AHORRO 

FUTURO 

El Sistema Ahorro Futuro es un nuevo producto que la Cooperativa ofrece a sus asociados, que 

consiste en incentivar el ahorro, bajo las siguientes características: 
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El Sistema Ahorro Futuro se regirá por el Reglamento del Sistema Ahorro Plan en lo que fuera 

aplicable y el presente normativo: 

1. Este Sistema de Ahorro Futuro puede, optativamente, unificarse con el Sistema Ahorro 

Plan o ser registrado separadamente. 

2. Se podrá permitir que las personas aportantes al Sistema Ahorro Futuro puedan hacer 

retiros parciales bajo las siguientes condiciones: 

1. 1ro) Podrán realizar el retiro aquellas personas que a la fecha hayan aportado a este sistema 

de ahorro por lo menos 24 meses o hayan migrado del Sistema Ahorro Plan sin cumplir 

este tiempo. 

2. 2do) El monto máximo de retiro será el valor fijado por el Consejo de Administración, 

siempre y cuando el retiro no exceda del 50% de su fondo acumulado y siempre que esté 

fuera de encaje. 

3. 3ro) Para un siguiente retiro en las mismas condiciones, deberá transcurrir el plazo fijado 

por el Consejo de Administración, desde la fecha del primer retiro realizado por el socio de 

los valores de estos sistemas. 

4. El Sistema Ahorro Futuro reconocerá el 9% de interés anual, capitalizado mensualmente, 

tasa que será revisada trimestralmente de acuerdo a las variaciones del mercado financiero 

local. 

5. La entrega de los valores acumulados, más los réditos obtenidos, se realizará en la moneda 

de curso legal que se encuentre vigente en el país. 

6. En caso de fallecimiento del socio ahorrista, los haberes que le correspondan en el Sistema 

Ahorro Futuro, que serán calculados de manera normal hasta la fecha del acontecimiento; 

serán entregados a los beneficiarios señalados por el socio. En caso de que el socio no haya 

indicado sus beneficiarios, será entregado a sus legítimos herederos, de conformidad con lo 

dispuesto en el Código Civil, la Ley de Cooperativas y su Reglamento y otras Leyes 

aplicables. 

7. Las variables a ser consideradas en el Sistema Ahorro Futuro son las siguientes: 

a) Tasa de rendimiento anual: es fijada por el Consejo de Administración de la Cooperativa 

trimestralmente. 

a) Tasa de crecimiento anual de los aportes en porcentaje: es fijada por el socio. 

b) Número de períodos mensuales de aportación: fijado por el socio. 

c) Número de períodos mensuales de devolución, de uno en adelante: fijada por el socio. 

d) Capital actual individual de arranque: fijado por el socio. 
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e) Para el cálculo debe fijarse, 1) el aporte mensual fijado por el socio o 2) devolución 

mensual que desea recibir el socio. 

7.  Con el objeto de precautelar la sustentabilidad del Sistema Ahorro Futuro el socio ahorrista, que 

por voluntad propia sin ser cesante, decida retirarse o sea excluido legalmente de la Cooperativa, 

recibirá como devolución de este sistema su capital aportado, más el interés pasivo legal vigente 

calculado sobre saldos. 

8.  Los ahorros individuales del Sistema Ahorro Futuro servirán como encaje para cualquier tipo de 

préstamo y el mismo no constituye retiro de fondos del sistema. 

El presente Normativo fue discutido y aprobado en sesión del 19 de marzo del 2009 del Consejo de 

Administración. 

Y modificado en sesiones del 09 y 16 de abril del 2009. La última reforma se realizó en sesión del 

13 de enero del 2011. La última modificación se realizó en sesión del 25 de agosto de 2011. 

3.11.6.  REGLAMENTO DE CRÉDITOS  

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., en uso de 

sus atribuciones constantes en el literal n) del artículo 33 del Estatuto vigente y en su afán de 

realizar mejoras crediticias a sus socios, resuelve proponer a la Asamblea General de Socios la 

reforma al Reglamento de Créditos, de la siguiente manera:  

CAPÍTULO I  

DEL OBJETO, FINALIDAD Y POLÍTICAS DE CRÉDITO.  

Art. 1 El presente Reglamento, en cumplimiento de lo establecido en los literales a) y b) del 

artículo 4 del Estatuto vigente, regula las operaciones de crédito que la Cooperativa otorga a los 

socios, bajo las condiciones y requisitos que a continuación se detallan y que tienen como finalidad 

servir en forma oportuna, justa y sin fines de lucro.  

Art. 2 Los créditos que concede la Cooperativa, tienen como finalidad esencial satisfacer las 

necesidades económicas de los socios.  

Art. 3 La concesión de créditos a favor de los socios, se rige por los principios que se enuncian a 

continuación:  
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a) Igual oportunidad a los socios para obtener estos beneficios, en relación a su capacidad de 

ahorro y pago de obligaciones.  

b) Atención oportuna dentro de las disponibilidades económico financieras de la Cooperativa; y,  

c) Seguridad adecuada para la recuperación de los créditos.  

Art. 4 En forma general, los créditos que otorga la Cooperativa, se conceden en base al estudio 

efectuado por la Comisión de Crédito, considerando los siguientes aspectos:  

a) Capacidad real de endeudamiento del solicitante;  

b) Depósitos en Certificados de Aportación, Sistema Ahorro Plan y Sistema Ahorro Futuro;  

c) Garantías y seguridad para la recuperación de los créditos;  

d) Cumplimiento de pago de todas sus obligaciones.  

e) Capacidad económica de la Cooperativa para otorgar los créditos solicitados;  

f) Los demás requisitos contemplados en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario y su Reglamento, el Estatuto, Reglamentos y resoluciones 

dictadas por la Asamblea General de Socios y el Consejo de Administración.  

CAPÍTULO II  

CLASIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS  

Art. 5 Los créditos que la Cooperativa concede son:  

a) Ordinario,  

b) Extraordinario,  

c) Automotriz  

d) Hipotecario o Prendario  

e) Los demás que se crearen  
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3.9.6.  REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE  EL FONDO ROTATIVO QUE REGULA 

EL RETIRO DE AHORROS.  

La Asamblea General de Socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Politécnica Ltda., de 

acuerdo con el Art. 27, literal a), del Estatuto vigente, resuelve expedir el siguiente Reglamento 

para el manejo del Fondo Rotativo que regula el Retiro de Ahorros.  

Art.1.  El Fondo Rotativo se destina, para realizar entregas en efectivo de hasta USD 200 diarios, 

por Retiro de Ahorros, valor que podrá ser modificado por el Consejo de Administración.  

Art.2.  El valor del Fondo Rotativo se fija en USD 6.000, que podrá ser modificado por el Consejo 

de Administración, de acuerdo con las necesidades de la Cooperativa.  

Art.3.  Todas las entregas realizadas con el Fondo Rotativo estarán respaldados por los 

comprobantes firmados por los beneficiarios o la respectiva autorización.  

Art.4.  La Gerencia designará al custodio del Fondo, quien para su manejo, se sujetará a lo 

estipulado en el presente Reglamento y estará bajo su estricta y personal responsabilidad, 

supervisado por la Gerencia.  

Art.5.  La reposición del Fondo se realizará cuando se haya utilizado por lo menos el 50% de su 

valor, previa su liquidación y consiguiente aprobación de Gerencia.  

Art.6.  Luego de cada reposición, se reportará al Consejo de Vigilancia, el detalle de las entregas 

realizadas, organismo que realizará la respectiva revisión y en caso de que hubiere alguna novedad, 

emitirá un informa para conocimiento del Consejo de Administración y Gerencia.  

Art.7.  El Consejo de Vigilancia deberá realizar arqueos sorpresivos sobre la utilización del Fondo, 

debiendo emitir su informe luego de cada intervención.  

El presente Reglamento fue discutido y aprobado en Asamblea General de Socios del 21 de marzo 

de 2013.  

 Estrategias 

ESTRATEGIA 1: Reformar el estatuto y los reglamentos para cumplir con las necesidades 

actuales de la Cooperativa, sus asociados y sus potenciales clientes y sujetarse a los lineamientos de 

la nueva ley. 
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ESTRATEGIA 2: Implantar proyectos de tesis y planes de capacitación al personal para mejorar 

el desempeño. 

ESTARTEGIA 3: Desarrollar e implementar un proceso para el análisis financiero y de riesgos de 

la cooperativa 

ESTARTEGIA 4: Diseñar un producto destinado para los graduados de la EPN y captar a este 

segmento de mercado. 

ESTARTEGIA 5: Invertir un porcentaje anual de los recursos financieros en otras entidades ó 

proyectos de inversión. 

ESTRATEGIA 6: Optimizar los procesos y mejorar los servicios mediante una política de mejora 

continua. 

ESTRATEGIA 7: Fomentar la educación del cliente externo en temas de cooperativismo. 

ESTRATEGIA 8: Realizar campañas publicitarias para informar sobre los servicios y beneficios 

que ofrece la Cooperativa Politécnica. 

ESTRATEGIA 9: Realizar convenios con empresas proveedoras para implementar nuevos 

servicios. 

Alineación Estratégica 

Para la implementación de las estrategias, se evaluaron los recursos y capacidades de la 

Cooperativa Politécnica para ponerlas en marcha de manera secuencial y ordenada de modo que su 

aplicación se apegue tanto a la realidad de la organización como al entorno en el que se 

desenvuelve. 

De igual manera la alineación de las estrategias con los objetivos corporativos ayuda a visualizar la 

forma en que se van alcanzando los mismos a medida que se ejecutan las estrategias y así 

comprobar la coherencia del trabajo propuesto. 

También es importante la alineación de los procesos de la Cooperativa con los objetivos 

estratégicos planteados para cada estrategia; porque así se puede medir la incidencia de cada 

proceso para el cumplimiento de estos objetivos. 
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Mapa Estratégico 
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Anexo 4: Oficio de aprobación para realizar la Tesis en la Cooperativa Politécnica Nacional   
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Anexo 5: Imágenes de Cooperativa Politécnica Nacional  
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