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RESUMEN. 

El objetivo principal de esta investigación es generar un modelo de capacitación 

cooperativista para usuarios internos y externos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, en base a un diagnóstico dirigido a directivos, 

empleados y socios relacionados a conocimientos cooperativistas. Para el 

cumplimiento de este objetivo se aplicó encuestas a 25 socios, 15 directivos y 

empleados; la investigación se dividió en dos fases, la fase de recolección de 

información acerca de los usuarios internos y externos de la cooperativa y  la 

segunda fase, la aplicación de encuestas dirigidas directamente a cada organismo;  

la información fue tabulada y se obtuvieron los siguientes resultados: Los socios, 

empleados y dirigentes tienen escaso conocimiento en el ámbito de capacitación 

cooperativista; sin embargo expresan un gran interés en participar en capacitaciones 

que ayuden a mejorar el desarrollo productivo de la cooperativa a la que pertenecen. 

Por lo tanto se concluye que aunque actualmente la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, no cuenta con un modelo de capacitación, esta 

institución desea emprender capacitaciones con temáticas importantes relacionadas 

al cooperativismo con el fin de fortalecer a directivos, empleados y socios en la 

prestación de servicios y mejorar la autoestima de esta prestigiosa entidad. 

Palabras claves: capacitación, cooperativismo 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to generate a model of cooperative training 

for internal and external users of the Cooperative of Savings and Credit 

"Educadores de Loja", based on a diagnosis directed to managers, employees and 

partners related to cooperative knowledge. To achieve this objective, surveys were 

applied to 25 partners, 15 managers and employees; The investigation was divided 

into two phases, the collection phase of information about the internal and external 

users of the cooperative and the second phase, the application of surveys directed 

directly to each agency; The information was tabulated and the following results 

were obtained: Partners, employees and leaders have little knowledge in the field 

of cooperative training; Nevertheless they express a great interest in participating 

in trainings that help to improve the productive development of the cooperative to 

which they belong. 

Therefore, it is concluded that although the "Educadores de Loja" Savings and 

Credit Cooperative does not have a training model, this institution wants to 

undertake training on important issues related to cooperativism in order to 

strengthen managers, employees and partners in the provision of services and 

improve the self-esteem of this prestigious entity. 

Keywords: capacitation, cooperativism 
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INTRODUCCIÓN 

En las primeras etapas de la civilización ya se practicaba la cooperación como 

medio de solución a los problemas económicos que se presentaban. Desde pronto 

el hombre entiende  la necesidad de unirse, con el fin de obtener bienes y servicios 

indispensables con la profunda aspiración de ser justos, eliminando las diferencias 

de orden económico por medio de trabajo colectivo y tácticas cooperativistas. 

 Investigadores opinan que la Educación Cooperativa actualmente sigue 

perseverando en cosechar frutos en el sistema económico, democrático y en el 

despertar social de la conciencia de los humanos sobre valores y principios como 

la solidaridad, la hermandad, la paz, las buenas relaciones; sin embargo  la falta de 

interés de dirigentes y socios en conocer las bases fundamentales del 

cooperativismos han  creado dificultades para ejercer un buen gobierno 

cooperativo y en el peor de los casos han generado la quiebra económica de sus 

entidades por no aplicarlos a sus actividades cotidianas. 

Esta investigación se justifica toda vez que en los actuales momentos los avances 

tecnológicos y la Nueva Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector 

Financiero Popular y Solidario, promueve el desarrollo de los pueblos, con mira 

hacia la capacitación permanente del talento humano, que dirija a la innovación de 

las organizaciones para que promuevan el cambio social y el mejoramiento de la 

calidad de vida de los asociados, tanto en lo financiero como en lo social, esto 

establecido en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

(Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011) 

Por lo tanto, el único propósito del presente trabajo es  el de diseñar un modelo 

de capacitación para los directivos, empleados y socios de la cooperativa que les 
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permita conocer con exactitud los principales temas en la administración de una 

cooperativa a nivel general,  adoptando nuevas estrategias de capacitación dirigido 

a el talento humano  para potenciar la ganancia de capacidades, destrezas y actitudes 

que beneficien el desempeño eficaz de los mismos. 

El presente estudio fue de tipo descriptivo, transversal y cualitativo. La 

investigación se realizó en la cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de Loja”; 

en donde se tomó en cuenta los criterios mediante diálogos informales y encuestas, 

con preguntas abiertas, cerradas y mixtas, a los directivos, empleados y socios.  

      Se utilizó el método de muestreo no probabilístico, y se estableció encuestas 

a 25 socios y 15 directivos y empleados para la ejecución de la presente 

investigación, de cuyos objetivos obtuvimos que los socios, empleados y dirigentes 

tienen escaso conocimiento en el ámbito cooperativo que atribuye a una 

desorganización a nivel laboral; sin embargo expresan un gran interés en participar 

de capacitaciones que ayuden a mejorar el desarrollo productivo de la cooperativa 

a la que pertenecen y a su vez la implementación de una propuesta metodológica de 

enseñanza que puede surgir. 

     Por lo tanto se concluye que aunque actualmente la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”, no cuenta con un modelo de capacitación, esta 

institución desea emprender capacitaciones con temáticas importantes y 

relacionadas al cooperativismo con el único fin de fortalecer a directivos, 

empleados y socios en la prestación de servicios y mejorar la autoestima de esta 

prestigiosa Institución. 
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ANTECEDENTES. 

En nuestro país las cooperativas constituyen un elemento clave en la asistencia 

de servicios financieros y sociales, representando la opción óptima de crédito para 

la población, el consumo, la vivienda y el trabajo. Las peticiones en educación 

cooperativista son crecientes por parte de las instituciones crediticias y en los 

últimos tiempos en programas que forman a las personas para dirigir entidades 

financieras. 

Las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador brindan servicios financieros 

a un gran porcentaje de microempresarios, empleados, personas naturales y 

jurídicas; y, no obstante, ante la crisis del sistema financiero en el Ecuador, este 

segmento institucional no fue mayormente afectado, debido a la participación e 

inclusión social existente de sus integrantes que son ahorristas copropietarios, 

prestatarios de servicios y en menor porcentaje dirigentes de la misma. 

La Cooperativa “Educadores de Loja” es de tipo cerrada,  ya que está constituida 

por el gremio de maestros que pertenecen al Ministerio de Educación, al momento 

de afiliarse a la cooperativa los ahorros toman el carácter de restringidos, es decir, 

que solo se pueden retirar mediante la desafiliación de la cooperativa, estos ahorros 

son desde los 20 dólares sin límite de ahorro, constituyendo una fortaleza para la 

concesión y pago cumplido de sus préstamos, aclarando que los mismos están 

sujetos a las políticas del lavado de activos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La importancia que se le adjudica a la educación cooperativista en las 

organizaciones deriva que, en ellas, los asociados desempeñan funciones de 

dirección y control con bases de proporcionalidad  e igualdad; por tanto, para ejercer 

adecuadamente sus deberes y derechos democráticos deben poseer las aptitudes y 

conocimientos necesarios que sólo la educación puede perfeccionar. 

El proceso de educación y desarrollo cooperativista en dirigentes y socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se muestra como el 

principal factor de dificultad operativa en la institución, problema que se expresa 

en la baja calidad de la información entre los socios y que al final no contribuyen 

al desarrollo de una cultura organizacional que sirva para su consolidación.  

PROBLEMA CENTRAL. 

Ausencia de instrucción cooperativista en  los usuarios internos y externos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 Insuficiente capacitación cooperativista para socios y directivos, 

privando  sugerencias para el desarrollo de la institución. 

 La participación de los socios es mínima en los nuevos programas 

de desarrollo que ofrece la cooperativa. 

 Dificultad en la comunicación permanente con los socios de los 

cantones de la provincia. 
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OBJETIVOS. 

GENERAL: 

Generar un modelo de capacitación cooperativista para usuarios internos y 

externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

ESPECÍFICOS: 

 Justificar la elaboración de un modelo de capacitación a los asociados de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

 Realizar un diagnóstico del proceso de formación cooperativista de los 

usuarios internos y externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”. 

 Diseñar un cronograma modelo de capacitación para la educación 

cooperativista que mejore el desempeño de los socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 
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CAPÍTULO   1 

MARCO TEÓRICO  

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI),  citado por (Martinez, 2015), 

puntualiza el concepto de cooperativa como “una asociación autónoma de 

personas que se han unido voluntariamente para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa 

de propiedad conjunta y democráticamente gestionada”. En este contexto, las 

cooperativas son organizaciones con la finalidad de servir con eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios, comprendiendo  que todos son titulares de la 

Institución sin ningún tipo de diferenciación, necesitando formación continua del 

talento humano que la conforma, basados en el principio fundamental de la 

cooperativa que es la cooperación. (Ressel, Silva, Coppini, & Nieves, 2013) 

El profesor George Lasserre, citado por (Múnera, 2009), afirma que “las ideas 

de cooperación son hermosas y generosas, pero que solo pueden funcionar con 

hombres y mujeres mejores que el promedio”; como bien lo dice George, el triunfo 

de una cooperación obedece únicamente al factor humano; por lo general las fallas 

y defectos se producen a causa de la falta de calidad humana, al  no entender el 

significado de cooperación y muchos menos el significado de una educación 

cooperativista, para evitar estos errores las cooperativas necesitan de manera 

urgente el apoyo sostenido de los socios y de su participación en la actividad 

económica, el capital y la gestión. (Fernández & Narváez, 2010) 



7 

 

Ante todo lo mencionado, es seguro que el objetivo perseverante de toda 

cooperativa es educar a los asociados para mejorar la calidad humana con la que 

trabaja; (Hernández, 2015) cita a José Martí, con el fin de entender el significado 

de educar, “Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha 

antecedido, es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, es preparar al 

hombre para la vida”; en efecto el verdadero conocimiento no es el que se logra 

con la copia o la repetición sino el que se adquiere innovadoramente; en honor a 

este pensamiento estamos convencidos que la formación cooperativista abre nuevos 

horizontes para proyectar y desarrollar gestiones que surgen cada vez que elevan su 

conocimiento en el ámbito cooperativista, partiendo obviamente desde  el 

diagnóstico de la necesidad de mejorar la calidad en el medio de empresas 

cooperativistas. (Ascencio & Navarro, 2015) 

Por consiguiente, la capacitación debe concebirse como un mecanismo que 

permita la mejora, motivación e impulso humano dentro de la institución, logrando 

excluir barreras que imposibilitan la consecución del beneficio y competencias de 

los socios, empleados y directivos, con el fin de obtener un perfeccionamiento 

notable para el desempeño individual y colectivo, así como la eficacia, la eficiencia 

y la productividad en la organización. (García, 2011)  

Para proceder a la capacitación es necesario un diagnóstico de la cultura 

organizacional en las entidades financieras, la misma es propuesta como una 

estrategia de cambios que ha sido objeto de muchos estudios debido al enfoque 

positivo que proporciona en el desarrollo productivo de una empresa y al 

posicionamiento socio-económico de la misma; (Cújar, Ramos, Hernández, & 

López, 2013) cita a (Soria R. , 2008) para expresar que la cultura organizacional 
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“es un elemento importante para impulsar la competitividad de la empresa, 

reconoce las capacidades intelectuales, el trabajo y el intercambio de ideas entre 

los grupos. Al permitir el intercambio de ideas, facilita la realización de las 

actividades de la empresa creándose un clima de compañerismo y al mismo tiempo 

de entrega en el trabajo.” 

Desde aquí se parte que una cultura organizacional se basa en experiencias 

compartidas, aprendizaje común y formación de talentos humanos y se origina de 

la misión, visión, valores y principios que tiene la empresa y talento humano que la 

integra; siendo su único fin  resolver problemas de adaptación externa y de 

integración interna y enseñanza de las soluciones a nuevos miembros mediante la 

capacitación continua de los mismos, para superar las expectativas  y mejorar el 

ambiente de dicha institución, tal como menciona en su libro (Schein, 1988) citado 

por (Pedraza, Obispo, Vásquez, & Gómez, 2015). 

Para la transformación cultural de las organizaciones es necesario establecer una 

estructura organizacional en la que los directivos, empleados y socios tengan 

objetivos planteados en una misma dirección y exista el líder que haga cumplir esta 

cultura organizacional y permita el crecimiento, desarrollo y productividad de la 

Institución. (Soria R. , 2008) 

Esta estructura comprende la forma en que se distribuyen, asocian y coordinan 

las actividades en una organización, con el fin de eliminar  dificultades en el 

cumplimiento de responsabilidades y lograr una acción colectiva, efectiva y 

satisfactoria con la contribución de cada individuo en sus respectivos 

conocimientos y habilidades; mediante esta organización se espera la unión de 

esfuerzos individuales y la motivación que necesitan ya sea en capacitación de sus 
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áreas o áreas en general para la ejecución exitosa de proyectos implementados en 

dicha institución (Minsal & Pérez, 2007) 

Dentro de la teoría clásica de la administración en organizaciones creado por 

(Taylor, 1969),  el tipo de organización indicada es la formal, debido a que permite 

la interrelación entre los órganos o cargos y son definidos por las políticas, líneas y 

reglamentos de la organización para cumplir los objetivos. (Minsal & Pérez, 2007) 

Entre las características de la organización formal tenemos: 

 Realiza escalas jerárquicas o niveles funcionales  que serán establecidos en 

el organigrama. 

 Se basa en la  distribución del trabajo por cada especialización del 

trabajador, lo que busca una organización funcional acorde a las habilidades 

de cada integrante. 

 Distribución de la autoridad y de la responsabilidad que tiene que cumplir. 

(Minsal & Pérez, 2007). 

Cuando se decide rediseñar esta organización, esta corresponderá a maniobras 

de cambio, separación o creación de cargos asumiendo como único referente el 

organigrama; debido a que este es la representación gráfica de la estructural 

organizacional será el inicio del proceso  que involucra a la planificación de 

estrategias y culminación  de las mismas; por tanto, deberá de esta muy bien 

instituida y dispuesta ya sea por funciones, productos, clientes, regiones, procesos 

o por hibridación. (Marín, 2012) 

Como se ha mencionado la cultura organización se relacionada directamente con 

la capacitación de talentos humanos que integra una institución, puesto que 
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necesitan mejorar y superarse en cada función atribuida por la estructura 

organizacional, entendiendo que necesitan alcanzar los objetivos propuestos tanto 

institucional como personalmente; esto permitirá desarrollar eficientemente las 

gestiones de la empresa y a su vez proporcionar satisfactoriamente las utilidades 

que prestan a los socios. 

La productividad de toda empresa la hace el compromiso y esfuerzo de las 

personas, la motivación y el ambiente agradable que se da en procesos de cambio 

para atacar el problema o en solucionar los problemas que le genera el día a día 

(Mullet, Rodriguez, & Vásquez, 2015), por ello el papel que juega la capacitación 

en estos procesos de cambios es determinante, desafortunadamente le conjeturan 

poca importancia a la misma  desestimando a la institución  en su mejoría (Díaz, 

Ramirez, & Cabello, 2013); el nivel de madurez en educación de empresa se 

empieza por promover un nueva cultura organizacional cooperativista, en donde la 

capacitación se vuelva una ideología de trabajo en todos los que conforman la 

institución, con procesos de diagnósticos diarios en necesidades a la preparación 

técnica, humana administrativa; tomando en cuenta que los programas educativos 

son una inversión suma un plus, más no, un gasto o costo. (Coronel, 2010) 

Estos cambios ingresan en el término de desarrollo institucional, la misma que 

son las trasnformaciones que debe acceder el sistema financiero para progresar, 

cumplir sus funciones y elevar su productividad, los cinco componentes 

institucionales que menciona (Arestis, Nissanke, & Stein, 2003) citado por (Tovar, 

2007) en los cuales debe basarse un desarrollo institucional son :1) las normas en 

las que se encuentra conductas y sanciones; 2) los estímulos, distinciones y multas; 

3) las regulaciones o políticas legales; 4) las capacidades, preparaciones y 
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habilidades de las personas financieros, y 5)  personas con  pautas definidas y 

objetivos iguales a las de la entidad financiera. 

Es así que, las instituciones económicas inician sus cambios por fuentes internas 

a las que responden a sus necesidades  institucionales y fuentes externas a las que 

están influenciadas por otras instituciones económicas que han tenido un avance 

mayor o reglamentos nacionales e internacionales que regulan estas instituciones. 

Estas modificaciones son notables debido a que se cambian tomando como base 

documentos escritos anteriores y valorando su progreso. (Tovar, 2007) 

Para que se produzcan todos estos cambios especialmente en una cooperativa es 

preciso que la misma conozca su identidad institucional, (Raccanello, 2012) nos 

expresa que la identidad institucional de una cooperativa será dinámica en el 

tiempo; sujeta a cambio continuo que se centrara en mantener intactos los valores, 

principios y filosofía del cooperativismo, permitiendo una sinergia entre lo social y 

lo capitalista y evitando el declinamiento económico. 

Para que exista este desarrollo institucional es necesario entender la complejidad 

de la cultura organizacional e instituciones, y dar lugar a la importancia  de la 

capacitación del talento humano en el mismo (Chang, 2006). Además, conviene 

mencionar que  el desarrollo institucional busca el reforzamiento de las capacidades 

organizacionales para concebir, establecer y emplear los talentos humanos y 

recursos financieros para el alcance de objetivos propuestos de cada institución. 

(Vargas, 2013)  

El desarrollo institucional se dirige a la motivación competencias y habilidades 

para la mejora de la cultura organizacional, técnica y financiera de las 

organizaciones que sustentan a las comunidades; por tanto, los procesos de 
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desarrollo institucional deben concentrarse más en los talentos humanos y menos 

en los técnicas, herramientas e instrumentos que pueda practicar cualquier 

institución. (Vargas, 2013) 

Los cambios de las instituciones no son admitidas fácilmente al momento de  ser 

obligatoriedades externas las mismas que no comprenden su naturaleza y sobre ello 

las instituciones que las acogen no entienden, ni buscan educarse, por consiguiente 

no aprenden y es ahí donde surgen falencias en el desarrollo económico y social de 

la organización. (Cardenas, 2013) 

Es por ello que es necesario entender que los programas de educación y 

capacitación cooperativista aplicados a todos los organismos de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria van  a permitir mantener la igualdad de conocimiento bajo la 

naturaleza que los mismos aporten, y continuar a desarrollar los procesos que la 

institución y el País precisa. (Superintendencia de Económia Popular y Solidaria, 

2014) 

Actualmente los altos directivos buscan hacer más efectivas a sus 

organizaciones; sin embargo, estas se enmarcan solo en procesos técnicos 

administrativos, más no, en procesos de capacitación y desarrollo de talento 

humano, como resultado se ha  impedido la creación de un verdadero modelo de 

compromiso corporativo y responsabilidad social, a sabiendas que la capacitación 

permite crear, modernizar y transformar el conocimiento adquirido y transmitirlos 

a nuevos recursos potenciales que contribuyan con su compromiso y esfuerzo a 

alcanzar los objetivos organizacionales. (Ascencio & Navarro, 2015) 
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1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS 

1.2.1 Orígenes y primeras manifestaciones 

Históricamente el nacimiento del Cooperativismo a nivel mundial se inicia en el 

siglo XIX, luego de la reacción de trabajadores contra el sistema de trabajo en el 

que operaban (Márquez, 2013); en ese momento tres grandes corrientes del 

pensamiento destacan: marxismo, anarquismo y socialismo utópico. El marxismo 

y anarquismo reivindican la destrucción total del sistema a diferencia del socialismo 

utópico  que propone una reforma social en la que plantea la creación de 

instituciones en la que evitan competencia y establezcan la cooperación, en la cual 

los industriales pueden lucrarse mejorando las condiciones de vida de los 

trabajadores. (Grijalva, 2013) 

En 1843 un grupo de obreros de Rochdale crearon una cooperativa que estaba 

basada en principios de equidad, solidaridad, democracia , entre otros; esta 

organización es la que dio lugar a los principios de cooperativismo; para que en 

1995, los principios se actualizarán, por parte de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) los mismos que se establecieron y se mantienen de la siguiente 

manera: (Alianza Cooperativa Internacional, 2016) 

1. Libre adhesión: la cooperativa debe admitir a todas las personas interesadas 

en pertenecer a  la misma, cumpliendo condiciones ya previstas legalmente por la 

institución. 

2. Control democrático: los socios administraran la cooperativa, tendrán 

autoridad para elegir democráticamente la junta directiva. (Alianza Cooperativa 

Internacional, 2016) 
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3. Gestión de los administradores: se rigen en los estatutos de la cooperativa. 

Los directivos estarán supervisados por delegados que escojan los  asociados. 

4. Educación cooperativa: los socios deben prepararse social y 

profesionalmente para asumir y realizar todas las responsabilidades asumidas 

como socios. (Alianza Cooperativa Internacional, 2016) 

5. Reparto de excedentes: los excedentes se distribuyen de forma equitativa 

para todos los socios de la institución.  

6. Integración cooperativa: deben ser uno para todos y todos para uno. 

7. Preocupación por la comunidad: la cooperativa posee una participación 

activa dentro de espacios comunitarios, debido a que la solidaridad y el beneficio 

mutuo que tiene la instituían radica en la autoestima y mejora de la calidad de vida 

de los habitantes a las que pertenecen a dicha comunidad. (Alianza Cooperativa 

Internacional, 2016) 

1.2.2 Orígenes en el Ecuador. 

    Según (Da Ros, 2007) el origen y consolidación del movimiento 

cooperativista ecuatoriano comienza al final de la década del siglo XIX, cuando en 

Quito y Guayaquil se da una serie de organismos artesanales, cajas de ahorro y 

creación de planteles educacionales y talleres para socios e hijos, gracias a estas 

primeras organizaciones en el año de 1937 se dictó la Ley de Cooperativas con el 

fin de mejorar la parte organizativa a los movimientos campesinos. Por ultimo en 

los años sesenta se cumple con la expedición de la Ley de Reforma Agraria (en 

1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966) para iniciar un nueva era de 

organizaciones cooperativistas en el Ecuador. 
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Fue la Constitución del 2008 quien le dio relevancia a la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidaria y el 

mismo bajo Norma Suprema crea la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria con el fin de ejercer control de estas organizaciones y velar por la 

permanencia, solidez, correcto funcionamiento interno y a su vez por las actividades 

económicas en pro a la sociedad que conforman dichas instituciones. (Asamblea 

Constituyente del Ecuador, 2008) 

1.2.3 Reseña histórica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja” 

El cooperativismo en la ciudad de Loja se ha constituido como una condición de 

progreso socio-económico que mediante la asociación de personas les permite  

conseguir los beneficios que está produce. En estas circunstancias, el 21 de Octubre 

de 1964, se reúnen un grupo de docentes con la finalidad de formar el Comité 

Organizador de la Cooperativas de Ahorro y Crédito del Maestro Lojano. Dos años 

después mediante acuerdo ministerial Número 5790, un 8 de Marzo se instituye la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, la misma que es  de capital 

cambiante, número de socio incalculable, duración indefinida y podrá terminarse 

conforme a la ley. (Cooperativa "Educadores de Loja", 2013) 

Actualmente la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, refiere  

socios que son docentes activos o jubilados, de todas los categorías de la educación 

con nombramiento o contrato indefinido, que acceden a  los servicios que presta 

esta prestigiosa Institución, la misma que ayuda al buen vivir no solo del socio sino 

también el de su familia; como todas las organizaciones esta Institución actúan bajo 

el régimen de la Ley de Economía Popular y Solidaria, así como  de la 



16 

 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. (Cooperativa "Educadores de 

Loja", 2013) 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

1.3.1 Economía Popular y Solidaria en Ecuador 

La Economía Popular y Solidaria es la agrupación de formas y prácticas 

económicas, unitarias o asociativas, autogestionadas […] (Misterio de Inclusión 

Económica y Social, 2011); con el único fin de privilegiar al ser humano, orientados 

al buen vivir, por sobre el beneficio personal y la acumulación de capital en manos 

de pocos (FECOAC, 2010). 

Esta ley es entendida en Ecuador como un sistema que tiene al ser humano como 

centro del desarrollo; la misma busca satisfacer las necesidades comunes de la 

población, siendo su objetivo primordial la prestación de servicios a los miembros 

de la institución; esta ley reconoce que la producción de cada empresa está  

ocasionada por la participación y la colaboración de los diferentes actores: 

directivos, empleados y socios. (Márquez, 2013) 

La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, expresa que los organismos 

asociativos como las cooperativas de ahorro y crédito,  son creadas con el fin de 

captar ahorros, beneficiar con préstamos y la prestación de otros servicios 

financieros a la sociedad; estas instituciones se regulan por normas de esta misma 

Ley y las de su Reglamento Especial el mismo que es dictado por el Ejecutivo. 

(Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011) 
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El  Ecuador establece normas para la organización y funcionamiento interno de 

las Cooperativas a través de la Ley Económica Popular y Solidaria,  instituyendo 

los siguientes artículos: (Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011) 

Art.‐ 32. Las cooperativas, para su funcionamiento, contarán con una Asamblea 

General, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una Gerencia 

[…]. 

ASAMBLEA GENERAL Art.‐  33.‐ Formada por  socios activos, que tienen 

derecho a un solo voto […]; las decisiones que tomen los mismos, se acataran todos 

los socios y órganos de la cooperativa, siempre que no sean contrarias a la presente 

Ley, su Reglamento General y el Estatuto de la cooperativa. (Misterio de Inclusión 

Económica y Social, 2011) 

ASAMBLEAS DE DELEGADOS Art.‐  34.‐  Se forman cuando las 

cooperativas tienen más de doscientos socios, será entre 30 a 100 delegados […], 

que  mediante reuniones sectoriales socialicen sobre el cumplimiento de la gestión 

cooperativista.  

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Art.‐  38.‐ Constituido por vocales 

socios, elegidos en Asamblea General de forma anónima […], este consejo dirige, 

regula  y fija políticas administrativas y financieras internas de la cooperativa. 

(Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011) 

CONSEJO DE VIGILANCIA Art.‐  40.‐  formado por vocales socios, elegidos 

en Asamblea General mediante votación secreta […], este órgano regula las 

actividades económicas de la cooperativa […]. 
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PRESIDENTES Art. 39.‐ La ley establece que habrá un presidente para cada 

consejo durante un año […]. Entendiendo que el presidente de la cooperativa será 

el mismo que del Consejo de Administración. (Misterio de Inclusión Económica y 

Social, 2011) 

 GERENTE Art.‐ 45.‐  Elegido por el Consejo de Administración, este 

administra y representa legal, judicial y extrajudicialmente a la cooperativa […]. 

Esta Ley de Económica Popular y Solidaria realiza la siguiente distribución en 

caso a la utilidad de los excedentes:  

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES.‐  

a) El 50% se incrementará al Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 

b) Hasta el 5 % en la contribución a la Superintendencia, según el capital que 

maneje la cooperativa; 

c) El saldo restante, se destinará en beneficio a lo que resuelve la Asamblea 

General. (Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011) 

En sí, las  cooperativas de ahorro y crédito están constituidas por personas 

habituales o jurídicas que se apegan al estatuto de la Institución y que siguen 

principios cooperativistas como la igualdad, derecho, etc.; su fin es la ejecución de 

operaciones financieras para socios, previamente acreditadas por la 

Superintendencia. (Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, 2014) 

La Ley Económica Popular y Solidaria persigue instaurar una economía justa, 

ética, solidaria y popular bajo los principios y valores universales del 

cooperativismo (Misterio de Inclusión Económica y Social, 2011); esta ley 
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menciona las bases en las que los organismos de la Cooperativa deben actuar en la 

prestación de este servicio; sin embargo sería importante destinar un capital de 

excedentes en la formación cooperativista, la cual no puede concebirse solo como 

instrucción o aprendizaje para determinado puesto de trabajo, sino más bien hay 

que concluirla en el sentido más amplio de actitudes, conocimientos y habilidades 

múltiples con el fin de que pueda trabajar en el lugar donde se requiera sus servicios 

con una cultura organizacional amplia e impulsando el trabajo de equipo. (Endara, 

2011) 
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CAPÍTULO   2 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptiva, transversal y cualitativa, debido a que se 

ubica en el ámbito formativo con tendencia social, mediante la aplicación de 

encuestas a usuarios internos y externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, lo que permitirá profundizar los hechos en la realidad del 

objeto de estudio. (Pineda, Alvarado, & Canales, 2008; Martínez L. , 2010) 

2.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación fue el método deductivo-observacional debido a que 

no se alteró ninguna variable y se tomó en cuenta varias manifestaciones hechas 

previamente al desarrollo de esta investigación. (Cegarra, 2012; Martínez H. , 2012) 

2.3 MUESTRA. 

La investigación se realizó en la cooperativa de ahorro y crédito “Educadores de 

Loja”; en donde se tomó en cuenta los criterios mediante diálogos informales y 

encuestas, con preguntas abiertas, cerradas y mixtas, a los directivos y empleados 

considerados como entes internos de la cooperativa y a socios considerados como 

entes externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

      Se realizó diálogos informales con socios, empleados y directivos lo que 

permitió conocer opiniones y criterios sobre la organización cooperativista, saber 

si han recibido cursos, han asistido a charlas, seminarios o eventos de carácter 

cooperativista. 
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Se utilizó el método de muestreo no probabilístico, en el cual no todos tuvieron 

la posibilidad de ingresar a este estudio; por lo tanto se estableció encuestas a 25 

socios y 15 directivos y empleados para la ejecución de este informe (Garriga, y 

otros, 2010). 

2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la recolección y presentación de datos se realizó el siguiente proceso: 

1.-Se elaboró cuadros de doble entrada con los datos cuantitativos expresados en 

frecuencias y en términos porcentuales. 

2.-Los gráficos estadísticos que se utilizó para demostrar los datos expresados 

en valores frecuencia les y porcentuales en relación a los índices considerados, fue 

el sistema de barras. 

Una vez recogida la información se procedió a la interpretación de los datos 

tomando en cuenta las observaciones, el análisis comparativo, contradicciones y 

deducciones correspondientes a cada uno de los datos. 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis partió de la elaboración de una tabla de vaciado de datos en el 

programa Microsoft Excel 2010; las dos encuestas aplicadas una para socios y la 

otra para directivos y empleados  generaron  resultados que se dará a conocer a 

continuación en el análisis global tratando de darles a interpretar las encuestas 

realizadas en esta investigación. 

ENCUESTAS PARA SOCIOS 

El 100 % de socios indica carencia en cuanto al conocimiento sobre la estructura 

organizacional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” y por 

ello no conocen con precisión las funciones que cumple cada organismo de la 

misma; todos los socios encuestados concuerdan que existe falta de información e 

interés para distinguir este tema; sin embargo, creen en la importancia de la 

organización de la cooperativa para una correcta prestación de servicios. 

El 96 % de socios encuestados, opinan que los dirigentes deberían ser docentes 

que conozcan acerca del cooperativismo; así mismo, el 4 % considera que debería 

ser un líder político. No obstante, todos ellos asumen que un profesional en 

cualquier rama o docente cualquiera, no está capacitado para asumir este tipo de 

cargo en el manejo de la cooperativa.  

Del 100 % de los socios encuestados, manifiestan que no han asistido a 

capacitación acerca de cooperativismo; el 12 % opina que sería satisfactorio recibir 

charlas de 4 horas; el 40 % manifiesta que sería preferible seminarios de 30 horas; 

sin embargo, el 48 % asume que los cursos de 20 horas serían los indicados para 
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instruirse en el mundo del cooperativismo e informarse de manera completa de la 

Institución a la que pertenecen; además sostienen que lo correcto debería ser, que 

la cooperativa sea la que auspicie capacitaciones y además tenga una partida de  

presupuesto económico para las mismas; en busca de mejorar el emprendimiento y 

liderazgo. 

ENCUESTA PARA DIRIGENTES Y EMPLEADOS 

Del 100 % de directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, el  53 % considera que presta un excelente servicio; el 27% 

opina que presta un servicio muy bueno; el 20% que presta un servicio bueno; 

finalmente, ninguno conjetura que la Institución preste servicios regulares; en un 

73 % prefieren promover en su trabajo el asesoramiento y la atención oportuna a 

socios; el 20 % únicamente la atención oportuna de socios y solo el 7%  aporta a 

los socios con asesoramiento; se puede entender así que el 60% conoce las 

funciones que cumple cada organismo de la  Cooperativa, pero que necesita mejorar  

el 40 % que desconoce de las mismas. 

El 33% de los directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja” mencionan que una buena organización cooperativista  

depende de la unión de directivos, empleados y gerente; el otro 33% le da 

únicamente la responsabilidad al gerente; el 20 % le atribuye a los empleados; 

mientas que, el 14 % le asigna esta organización a los directivos.  

Del 100 % de los directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”,  el 53 % ha asistido a capacitaciones sobre cooperativismo 

los que han sido auspiciados por la cooperativa; mientas que, el 47 % no lo ha 

hecho. 



24 

 

Las encuestas manifiestan que el 40% conoce sobre la existencia de un 

cronograma de capacitación anual para socios y empleados; sin embargo, el 60 % 

no sabe acerca de dicho cronograma. 

Del 100 % de los directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, el 67% conoce el presupuesto destinado a la capacitación 

permanente de sus empleados; mientas que, el 33% no reconoce. 

Sin embargo todos ellos creen que es necesario una capacitación especializada 

por lo tanto el 27% manifiesta que sería bueno cursos de 20 horas y en su mayor 

parte el 73% asume que los seminarios de 30 horas serían los indicados para 

capacitarse en el cooperativismo de la Institución a la que pertenece.  
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 CAPÍTULO 4  

PROPUESTA METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA 

4.1 TEMA DE LA PROPUESTA 

MODELO DE CAPACITACIÓN PARA USUARIOS INTERNOS Y 

EXTERNOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

“EDUCADORES DE LOJA” SIGUIENDO EL MODELO DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL DE DAVID KOLB. 

4.2 ANTECEDENTES 

La cooperativa de Ahorro y Crédito del Maestro Lojano se instituye mediante 

acuerdo ministerial Número 5790, el 8 de Marzo de 1966, con la denominación de   

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, esta cooperativa es  de 

capital cambiante, con número de socios incalculable, duración indefinida y podrá 

disolverse conforme a la ley. (Cooperativa "Educadores de Loja", 2013) 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, en los últimos años 

ha tenido un crecimiento impetuoso  y cuenta con  socios - docentes activos o 

jubilados, de todas los categorías de la educación, los mismos que buscan de la 

institución beneficios de los servicios que presta que posibiliten un buen vivir del 

afiliado,  su familia y la comunidad.  (Cooperativa "Educadores de Loja", 2013) 

4.3 JUSTIFICACION     

Con la expedición  de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario con su respectivo Reglamento General, se 

constituye como ente de control del Cooperativismo en el Ecuador, se produce 
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una serie de cambios y procesos de transformación las cuales están reguladas por 

la referida ley. 

La Ley de Economía Popular y Solidaria es prácticamente nueva, por lo tanto 

existe personal con insuficiente capacitación en las áreas de su responsabilidad 

según lo que dicta esta ley; en el diagnóstico realizado explícitamente a los 

integrantes de la cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, se da a 

conocer la ausencia de capacitaciones cooperativistas que sean dirigidas a todos los 

que conforman dicha institución. 

Para fortalecer una institución económica y socialmente se debe capacitar al 

personal de acuerdo a las funciones en las que están distribuidas, a esto 

denominamos cultura organizacional, desde aquí podemos partir en un desarrollo 

institucional que nos permita beneficiar efectivamente a los usuarios y además 

elevar la competitividad de una empresa. 

Para llevar a cabo este desarrollo institucional es necesario implementar 

estrategias de cambios que establecen un resultado mayor al promedio de las 

empresas competidoras del sector financiero. 

(Young, 2009), bajo la literatura de diversos autores, entiende el cambio de dos 

maneras: “1) Cambio como tal y 2) La forma como se expresa 

organizacionalmente”. (Romero, Matamoros, & Campo, 2013) entiende a (Young, 

2009) en las maneras de cambio y manifiesta que el primero establece la velocidad, 

sucesión y continuidad en la que se dé la misma y el segundo, en el cambio de  

procesos, cambio de personas y de aprendizaje de los mismos. 
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(McGuire & Hutchings, 2006), proponen cuatro elementos que permiten o 

no el cambio: 1) causas directrices, 2) inhibidores, 3) impulsores e 4) intervención 

organizacional; desde estos cuatro elementos se puede formular un modelo de 

capacitación acorde a las necesidades de la institución y más aún acorde a la falta 

de conocimientos de talentos humanos que conforman dicha institución. 

Se considera  un modelo de capacitación como estrategia de cambio, porque este 

término refiere ser “el desarrollo de las competencias de una persona para la 

ejecución de una función o actividad determinada. La capacitación implica la 

adquisición de conocimientos, así como el desarrollo de habilidades y actitudes. 

Mediante la capacitación la persona se enriquece, amplía su perspectiva de 

observar su realidad y mejora su capacidad para ser un activo participante en el 

desarrollo de su empresa, de su país” (Coronel, 2010). 

De esta manera la empresa que inicie procesos de capacitación mejora el 

ambiente laboral; debido a que estas acciones de capacitación son realizadas en base 

a carencias reales que presenta el talento humano de acuerdo a las funciones que 

cumple dentro de dicha institución y además estas acciones son orientadas a 

satisfacer las necesidades presentes y prever necesidades futuras respecto de la 

preparación de conocimientos y actitudes de los trabajadores, obteniendo de esta 

manera un capital humano más competente y colaborador en miras a las metas 

planteadas en la Institución a la que laboran. (García, 2011) 

Es por ello que elaborar este modelo de capacitación dirigido a los usuarios 

internos y externos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”,  

buscara que socios, directivos y empleados tomen parte activa en las resoluciones 

administrativas, financieras y sociales de la Institución a través del conocimiento 
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de las funciones que ejercen en dicha institución y a su vez desarrollen un clima 

organizacional adecuado para la toma de decisiones en beneficio de la cooperativa. 

Las capacitaciones destinadas a dirigentes, empleados y socios de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”, consolidarán y desarrollarán una cultura 

organizacional en la que permita la eficiencia en la prestación de servicios sociales, 

en la motivación de socios a participar en la Institución y en el sentido de 

pertenencia para obtener un desarrollo integral. 

4.4 OBJETIVOS  

4.4.1 General 

    Construir un modelo de Capacitación para la sostenibilidad de la cultura 

organizacional de los usuarios internos y externos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja” 

4.4.2 Específicos  

 Motivar a los directivos, empleados y socios para que participen en la 

capacitación cooperativista propuesta. 

 Conocer las atribuciones y deberes que propone la Ley Orgánica y 

Reglamento de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y solidario. 

 Mejorar el modelo de capacitación de acuerdo a las últimas resoluciones. 

 



29 

 

4.5 ANALISIS DE LA PROPUESTA. 

El presente trabajo de investigación se realizó de manera satisfactoria, puesto 

que los socios, empelados y dirigentes de la entidad, estuvieron prestos a ayudar sin 

objeciones; los mismos proporcionaron datos reales de la situación de la 

cooperativa, sus estatutos y documentos legales sin ninguna complicación; pilares 

fundamentales para desarrollar un modelo de capacitación acorde a las necesidades 

detectadas a través de la encuesta aplicada a los organismos de esta entidad. 

4.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 Se propone un modelo de capacitación con el único fin de satisfacer las 

necesidades de la cooperativa, enfocándose a nivel administrativo, financiero y 

social. La capacitación cooperativista debe implementarse como una filosofía de 

trabajo, que se dirija a todos los socios de la cooperativa para alcanzar y desarrollar 

gestiones sólidas logrando el beneficio común.  

Con este modelo se busca dar a conocer la estructura orgánica de la cooperativa, 

para el funcionamiento correcto de la entidad conocedores que los socios son parte 

fundamental en el desarrollo productivo de una cooperativa. 

La probabilidad de llevar a cabo esta propuesta es totalmente viable debido a que 

cuentan con recursos económicos y humanos para el desenvolvimiento de la misma; 

además el interés y voluntad en asistir a este tipo de capacitaciones es sumamente 

alta, ya que ellos estarán al tanto de la institución a la que pertenecen y entenderán 

que todos los organismos son fundamentales en la cooperativa. 
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4.7 FILOSOFIA CORPORATIVA 

4.7.1 Misión. 

Es una Institución que promueve el ahorro, y ofrece servicios crediticios-sociales 

al magisterio, mediante la práctica de un esfuerzo conjunto para la ejecución de 

procesos sostenibles con políticas claras y mediatas que permitan ejercer la unidad 

e integración del magisterio. 

4.7.2 Visión. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Educadores de Loja", se convertirá en la 

máxima instancia del cooperativismo local y nacional, que consolide una propuesta 

de integración financiera-social al servicio del magisterio, bajo el marco de 

solidaridad y rendición de cuentas. 

4.7.3 Valores. 

Puntualidad.- La cooperativa “Educadores de Loja” trabaja cumpliendo con 

responsabilidad los objetivos y metas propuestas, cumpliendo con sus obligaciones 

de forma puntual. 

Adhesión voluntaria y abierta.- La cooperativa “Educadores de Loja” permite 

ingreso o retiro, sin discriminación alguna al socio. 

Trabajo en equipo.- La cooperativa “Educadores de Loja” promueve una 

actitud interna, participativa y no individualista, involucrando a todos sus miembros 

para predisponer el trabajo en equipo y ofrecer un buen servicio al socio. 
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Interés por la colectividad.- La cooperativa “Educadores de Loja” piensa en la 

ayuda a los docentes permitiendo un acceso a los créditos para cubrir las 

necesidades básicas que tiene el socio. 

Credibilidad.- La cooperativa “Educadores de Loja” es clara con sus productos 

y servicios ofrecidos al magisterio, generando confianza y capacidad de imagen a 

nivel interno y externo. 

4.8 PLAN DE ACCIÓN  

4.8.1. Diagnostico situacional  

Mediante la metodología aplicada para la recolección de información se pudo 

determinar que los socios de la cooperativa no está al tanto de los conocimientos 

básicos de un desarrollo organizacional, de la Ley de Economía Popular y Solidaria 

y mucho menos de los estatutos que rige dicha institución; no han contado con 

capacitación cooperativista que busque incrementar el desarrollo productivo del 

talento humano que forman parte de dicha institución; por lo tanto se han impedido 

de superarse profesionalmente y a su vez de lograr  metas y mantenerse dentro de 

un ambiente laboral adecuado. 
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4.8.2 Organigrama funcional de la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Fuente: Cooperativa “Educadores de Loja” 

    Elaborado por: El Autor 

 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y 

REPRESENTANTES 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

Dirige, regula  y fija políticas administrativas y 

financieras internas 

 9 vocales principales y suplentes. 

Presidente, vicepresidente, secretario, 1er vocal, 2do 

vocal, 3er vocal, 4to vocal, 5to vocal y 6to vocal 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 Controla las actividades económicas de la 

cooperativa 

5 vocales principales y suplentes: 

Presidente, secretario y 1er vocal, 2do vocal, 3er 

vocal, 

GERENCIA 

Representante legal judicial y 

extrajudicialmente 

 

Asesoría jurídica 

(Contratos de talento 

humano, 

administrativas, 

requerimientos de la 

SEPS, notificaciones a 

socios con cartera 

vencida) 
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4.8.3 Organigrama funcional propuesto para la cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Educadores de Loja”. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Cooperativa “Educadores de Loja” 

   Elaborado por: El Autor 

 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS Y 

REPRESENTANTES 

Promueve el desarrollo y garantiza el buen vivir 

aplicando políticas. Diseña planes y proyectos 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

Dirige, regula  y fija políticas administrativas y 

financieras internas 

 7 vocales principales y suplentes. 

Presidente, vicepresidente, secretario, 1er vocal, 2do 

vocal, 3er vocal, 4to vocal. 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA: 

 Controla las actividades económicas de la 

cooperativa 

3 vocales principales y suplentes: 

Presidente, secretario y 1er vocal, 

GERENCIA 

Representante legal judicial y 

extrajudicialmente 

 

Asesoría jurídica 

(Contratos de 

talento humano) 

Asesoría jurídica 

(Contratos de talento 

humano, 

administrativas, 

requerimientos de la 

SEPS, notificaciones a 

socios con cartera 

vencida) 
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4.8.4. Modelo de desarrollo organizacional 

Las realidades sociales, económicas y educativas de estos últimos años hacen 

imprescindible el crecimiento de una empresa; sin embargo un talento humano 

capacitado y motivado, que busque el logro  de la misión, de satisfacer sus deseos, 

expectativas y necesidades más profundas permite que se fortifique este 

crecimiento. (Perez, 2003) 

(Meza, 2005), cita a (Fermoso, 1994) para analizar el concepto de «Pedagogía 

empresarial», la misma que es la “rama de la disciplina pedagógica que busca 

contribuir, desde la reflexión y la práctica educativa, a los fines empresariales”. 

Es decir esta rama estudia la relación entre aprendizaje, responsabilidad de trabajo 

y el lugar donde existe esta relación entre el talento humano; por lo tanto (Meza, 

2005), propones dos perspectivas:  

1. Modelo teórico-normativo, como es el caso del modelo del aprendizaje 

organizacional, que actualmente es la principal tendencia de capacitación 

porque permite aportes mediante análisis de la relación de estudio, trabajo 

y lugar de forma continua. 

2. Modelo de artes y oficios y el modelo fabril que nos remiten a las raíces 

históricas de la capacitación para el trabajo y la misma solo se basa en 

prácticas hasta encontrar la que es funcional. (Meza, 2005) 

Según las necesidades de la cooperativa podemos establecer que para el 

desarrollo de la misma se necesita del modelo de aprendizaje organizacional 

mencionado por (Meza, 2005). Este modelo pretenderá que las personas que son 

parte de la cooperativa intercambien conocimientos, habilidades y valores; de tal 

manera que todos los miembros se beneficien de este aprendizaje cooperativo y lo 
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utilicen en el desarrollo productivo de la entidad; como lo dice (Del Rio & 

Santiesteban, 2011) “sólo las organizaciones que aprenden de sí mismas, de sus 

virtudes, de sus errores, de sus éxitos y fracasos, están preparadas para adaptarse 

al cambiante mundo empresarial de estos tiempos y de tiempos futuros”. 

Entre los modelos de aprendizaje organizacional tenemos: 

Modelo de (Nonaka & Takeuchi, 1999) propone una espiral de conocimientos 

en la que una persona inicie motivando a los demás a sacar su capacidad de 

aprendizaje e innovación de ideas, mediante los conocimientos que este comparte, 

transformando estas enseñanzas adquiridas en compromiso de múltiples actores. 

Este modelo propone 4 características que son: 

Socialización (tácito a tácito): se aprende mediante la observación, la imitación 

y la práctica de actitudes y aptitudes de quienes tienen la habilidad para 

desarrollarlos pero que se les hace difícil de explicar. 

Articulación (tácito a explícito): articular conocimientos nuevos con los 

conocimientos adquiridos de experiencias pasadas. (Nonaka & Takeuchi, 1999) 

Combinación (explícito a explícito): significa poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos previamente. 

Internación (explícito a tácito): compartir los conocimientos de una persona a 

otra para fortalecerlos y que continúen exteriorizando ese aprendizaje. (Nonaka & 

Takeuchi, 1999) 

El modelo de (Schön, 1992)  nos dice que una persona aprende si práctica, se 

basa en la práctica reflexiva de lo que hace y de lo que debería hacer; este modelo 
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es un ciclo de aprendizaje doble, en el que el conocimiento y el entendimiento van 

a la par.  

Modelo de (Kolb, 2015) sostiene que “el aprendizaje es un proceso cíclico: 

hacer reflexionar – entender - decidir y volver hacer”.  Este modelo es de reflexión 

crítica debido que el aprendizaje que se adquirió se lo evalúa si es o no importante 

para el progreso personal  o colectivo; si es importante se lo vuelve a replicar y si 

no se lo reestructura y se retoma el proceso cíclico. Según la propuesta de esta 

investigación este es el modelo más adecuado para el proceso de aprendizaje 

cooperativista. 

Es necesario también mencionar a  (Chiavenato, 2007) que propone las  etapas 

en que se debe operar al impartir la capacitación: 

1. Diagnóstico de las necesidades de capacitación 

2. Desarrollo de planes y programas 

2.1 Establecimiento de objetivos de la capacitación 

2.2 Estructuración de contenidos de la capacitación 

2.3 Diseño de actividades de instrucción 

2.4 Selección de recursos didácticos 

2.5 Diseño de un programa o curso de capacitación 

3. Impartición o ejecución de la capacitación 

4. Determinación del proceso de evaluación de los resultados 
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4.9  PROPUESTA DE CAPACITACIÓN.  

 

Luego del diagnóstico ejecutado en   la cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, se justifica el desarrollo institucional sobre la cultura 

organizacional enfocada directamente a la capacitación del talento humano que 

conforma la estructura organizacional, el modelo a seguir es de David Kolb, por ser 

viable a la propuesta de la tesis y en favor de la cooperativa. Siguiendo este modelo 

en la presente investigación se aporta con un cronograma del capacitación 

cooperativista distribuida con temáticas importantes dirigida a socios, empleados y 

directivos; el cronograma está preparado de acuerdo a las expectativas de quienes 

conforman la cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 

El cronograma de capacitación que se propone para directivos y empleados es 

un seminario,  realizado por semestres, en los meses de enero y julio de cada año 

con una duración de 30 horas cada uno, las cuales se dividen en 8 horas para 

conocimiento y 2 horas para tareas y evaluación de cada unidad por cuatro días. 

Mientas que el modelo que se propone para socios es un curso que se realizara 

por trimestres, en los meses de enero, marzo, julio y noviembre de cada año, con 

una duración de 20 horas, las cuales se dividirán en 8 horas para conocimiento y 2 

horas para tareas y evaluación de cada unidad por tres días. 

A continuación se detalla las 4 unidades propuestas en dicho cronograma: 
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SEMINARIO DE 30 HORAS PARA DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

UNIDADES ACTIVIDADES   ENERO-JULIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

08:00   

a 

12:00 

14: 00 

a 

18:00 

08:00   

a 

12:00 

14: 00 

a 

18:00 

08:00   

a 12:00 

14: 00 

a 

18:00 

08:00   a 12:00 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR  

Art. 283:  

Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria 

Principios y formas de Organización X           Presentación de 

tareas y evaluación 

Formalidad Jurídica X             

Organización del Sector Cooperativo X             

Asamblea General X             

Elecciones de representantes X             

Prohibiciones para ser representantes  X             

Consejo Administrativo X             

Consejo de vigilancia X             

Dieta o valores de los Consejos   x           

Gerente   x           

Utilidades y Excedentes    x           

Distribución de Utilidades y excedentes   x           

Disolución   x           

Intervención   x           

Casos de la intervención   x           

REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY 

ORGÁNICA POPULAR Y 

SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y 

SOLIDARIO 

Ámbito y objeto     x       Presentación de 

tareas y evaluación 

Asamblea para formar organizaciones de 

Economía Popular y Solidaria 

    x         

Requisito para crear asociaciones de Economía 

Popular y Solidaria 

    x         

Trámite de aprobación     x         

Autorización de Funcionamiento     x         
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Disolución voluntaria     x         

Ingreso y registro de socios     x         

Pérdida de la calidad de socio     x         

Asamblea General       X       

Atribuciones y deberes de la Asamblea General       X       

Clases de Asamblea       X       

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Administración 

      X       

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Vigilancia 

      X       

Atribuciones y deberes de Gerencia       X       

Comisiones       X       

Disolución y liquidación       X       

ESTATUTO DE LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

"EDUCADORES DE 

LOJA"  

Objeto social y actividades         X   Presentación de 

tareas y evaluación 

Valores y principios         X     

Obligaciones y deberes de los socios         X     

Pérdida de la calidad de socio         X     

Retiro voluntario         X     

Exclusión         X     

Liquidación de haberes         X     

Organización y gobierno de la Cooperativa         X     

Asamblea General         X     

Elecciones de representantes         X     

Suplentes         X     

Atribuciones y deberes de la Asamblea General         X     

Atribuciones y deberes del Consejo 

Administrativo 

        X     

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Vigilancia 

        X     
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Atribuciones y deberes de Gerencia         X     

Disolución y liquidación         X     

REGLAMENTO DE LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

"EDUCADORES DE 

LOJA"  

Admisión de socios           x Presentación de 

tareas y evaluación 

Retiro voluntario           x   

Máximo Órgano de Gobierno           x   

Miembros netos           x   

Quien preside la Asamblea           x   

Convocatoria           x   

Designación de dignidades           x   

Requisitos para ser vocales del Consejo de 

Administración 

          x   

Requisitos para ser vocales del Consejo de 

Vigilancia 

          x   

Duración de funciones del Presidente de la 

Cooperativa 

          x   

Gerencia Concurso de Merecimientos           x   

BUENAS PRÁCTICAS 

DE GOBIERNO 

COOPERATIVO 

Concepto – utilidad           x   
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CURSO DE 20 HORAS PARA SOCIOS 

UNIDADES ACTIVIDADES ENERO - MARZO - JULIO – NOVIEMBRE 

LUNES MARTES JUEVES 

08:00 - 

12:00 am 

14: 00- 

18:00  pm 

08:00 - 

12:00 am 

14: 00- 

18:00  pm 

08:00 - 12:00 am 

CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR Art. 283: 

Ley Orgánica de 

Economía Popular y 

Solidaria 

Organización del Sector Cooperativo X       presentación de tareas y evaluación 

Asamblea General X         

Consejo Administrativo X         

Consejo de vigilancia X         

Dieta y Valores X         

Gerente X         

Utilidades y Excedentes X         

Distribución de Utilidades y excedentes X         

Disolución X         

Intervención X         

Casos de la intervención X         

REGLAMENTO 

GENERAL DE LA LEY 

ORGÁNICA POPULAR 

Y SOLIDARIA Y DEL 

SECTOR FINANCIERO 

POPULAR Y 

SOLIDARIO 

Ingreso y registro de socios   x       

Pérdida de la calidad de socio   x       

Atribuciones y deberes de la Asamblea 

General 

  x       

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Administración 

  x       

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Vigilancia 

  x       

Atribuciones y deberes de Gerencia   x       

Comisiones   x       

Disolución y liquidación   x       

ESTATUTO DE LA 

COOPERATIVA DE 

Objeto social y actividades   x      

Valores y principios   x       
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AHORRO Y CRÉDITO 

"EDUCADORES DE 

LOJA"  

Obligaciones y deberes de los socios   x       

Pérdida de la calidad de socio   x       

Retiro voluntario     x    

Exclusión     x     

Liquidación de haberes     x     

Organización y gobierno de la Cooperativa     x     

Asamblea General     x     

Elecciones de representantes     x     

Suplentes     x     

Atribuciones y deberes de la Asamblea 

General 

    x     

Atribuciones y deberes del Consejo 

Administrativo 

    x     

Atribuciones y deberes del Consejo de 

Vigilancia 

    x     

Atribuciones y deberes de Gerencia     x     

Disolución y liquidación     x X   

REGLAMENTO DE LA 

COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO 

"EDUCADORES DE 

LOJA"  

Quien preside la Asamblea       X Presentación de tareas y evaluación 

Convocatoria       X   

Designación de dignidades       X   

Requisitos para ser vocales del Consejo de 

Administración 

      X   

Requisitos para ser vocales del Consejo de 

Vigilancia 

      X   

Duración de funciones del Presidente de la 

Cooperativa 

      X   

Gerencia Concurso de Merecimientos       X   

BUENAS PRÁCTICAS 

DE GOBIERNO 

COOPERATIVO 

Concepto – utilidad       X   
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4.10. RESULTADOS ESPERADOS. 

Al poner en marcha este proyecto de investigación lo que se desea lograr es: 

 Que los socios, empleados y directivos asistan a la capacitación 

cooperativista con el fin de  fortalecer conocimientos y permitir  cambios 

para promover una buena cultura organizacional. 

 Que los socios, empleados y directivos obtengan conocimientos de las 

atribuciones que cumplen con el fin de comprometer  un buen 

direccionamiento de proyectos o gestiones que emprenden para mejorar la 

prestación de servicio de dicha cooperativa  y su clima organizacional. 

 Que los socios participen activamente en la capacitación para que conozcan 

sus deberes y derechos como miembros de la organización y mejorar su 

calidad de vida con ayuda de su entidad. 

 El modelo de capacitación está planteado según las necesidades y 

expectativas que se ha recogido en la información de esta investigación, se 

aspira que este modelo siga manteniendo actualizaciones y que tenga como 

eje principal las sugerencias de mejora y aspiraciones de todos  los que 

pertenecen  a esta organización cooperativista. 

 Que este modelo de capacitación se instituya como una filosofía y política 

de trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”. 
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CONCLUSIONES 

 Al concluir el diagnóstico  en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores 

de Loja”, se justifica la elaboración de un modelo de capacitación para lograr 

una mejor participación en todas las acciones que emprende dicha entidad 

aportando  temáticas importantes y relacionadas al cooperativismo. 

 El diagnóstico concluyo que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“Educadores de Loja”, existe falta de conocimiento en cuanto al cooperativismo 

y como resultado algunas ineficiencias en la función de cargos de todos los que 

forman dicha cooperativa, obstruyendo de cierta forma la eficacia y eficiencia 

en la prestación de este servicio. 

 La propuesta metodológica para la educación cooperativista de los directivos, 

empleados y socios de la Cooperativa “Educadores de Loja”,  está diseñada para 

alcanzarse mediante un modelo cronológico, en la necesidad de elevar la cultura 

administrativa y el nivel de madurez en la cultura organizacional cooperativista 

la misma que se fundamente en la  Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria; de esta manera permitir fortalecer a directivos y empleados en la 

prestación de servicios y mejorar la autoestima de esta prestigiosa entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Educadores de Loja” debe disponer 

de una partida en el presupuesto económico dirigida a la formación y 

capacitación cooperativista del talento humano, siendo esta una filosofía de 

trabajo en sus actividades cooperativistas. 

 Elaborar un modelo de capacitación de acción cooperativista a los miembros 

de la Institución; con  temas dirigidos a las necesidades que afrontan; un 

modelo que sea motivador, que permita solucionar las dificultadas y mejorar 

las acciones financieras y sociales de la entidad. 

 Que este modelo de capacitación sea el cimiento para que en los próximos 

años sea mejorado y actualizado en base a las exigencias que surgen en el 

convivir cooperativista y de esa manera lograr el buen vivir de sus 

asociados. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA DE EMPRESAS 

COOPERATIVAS 

ENCUESTA PARA SOCIOS 

 

 

Estimado socio(a), la presente encuesta tiene por objeto recabar información 

relacionada al desempeño cooperativista de dirigentes y socios de la cooperativa 

Educadores de Loja; por lo tanto, le rogamos se digne responder de la manera más 

objetiva verás ya que de sus respuestas dependerá el éxito de la investigación a 

realizarse. 

1.- ¿Conoce usted la estructura organizacional de la cooperativa de ahorro y 

crédito Educadores de Loja? 

               SI (  )          NO   (   ) 

2.- ¿Cree usted que es importante la organización de la Cooperativa 

Educadores de Loja? 

              SI (  )          NO    (   ) 

3.- ¿Conoce usted las funciones que cumplen los organismos existentes en la  

cooperativa? 

               SI (  )          NO   (  ) 

4.-A su criterio ¿Qué tipo de dirigentes debería tener la cooperativa 

Educadores de Loja para su mejor desempeño? 

a) Un profesional en cualquier rama.                      (    ) 

b)  Un docente cualquiera.                                      (    ) 

c) Un docente que conozca de cooperativismo.      (    ) 

d) Un líder político.                                                 (    ) 
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5.- ¿Alguna vez  ha asistido a  capacitación sobre cooperativismo? 

               SI (   )          NO   (   ) 

6.-¿Le gustaría asistir a eventos de capacitación sobre cooperativismo?. 

Marque a cuál de ellos. 

 a) Charlas de 4 horas.             (    ) 

b) Cursos de 20 horas.             (    ) 

c) Seminarios de 30 horas.       (    ) 

 

7.- ¿Cree Ud. que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja 

debería auspiciar la capacitación a los socios? 

               SI (   )          NO   (   ) 

8.- ¿Considera Ud. que la Cooperativa de Ahorro y crédito Educadores de 

Loja debería hacer constar en el presupuesto una partida para capacitación 

de los socios? 

               SI (   )          NO   (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANÁLISIS ENCUESTAS A SOCIOS. 
 
Tabla # 1. ¿Conoce Usted la estructura organizacional de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Educadores de Loja? 

SI NO TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 0% 25 100% 25 
Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 1. 

 
                       Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

                            Autor: Víctor López Yaguana. 

  

Tabla #2. ¿Cree Usted que es importante la organización de la Cooperativa 

Educadores de Loja? 

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

25 100% 0 0% 25 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 2. 

 
                        Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

               Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 3. ¿Conoce Usted las funciones que cumplen los organismos 

existentes en la Cooperativa?  

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 0% 25 100% 25 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 3. 

 
                    Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

           Autor: Víctor López Yaguana. 

 

 

Tabla # 4. A su criterio ¿Qué tipo de dirigentes debería tener la 

Cooperativa Educadores de Loja para su mejor desempeño? 

Un profesional en 

cualquier rama 

Un docente 

cualquiera 

Un docente que conozca 

de cooperativismo 

Un líder 

político 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

0 0% 0 0% 24 96% 1 4% 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Gráfico # 4. 

 
          Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

          Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 5. ¿Alguna vez ha asistido a capacitación sobre cooperativismo?  

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 0% 25 100% 25 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 5. 

 
       Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

       Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 6. ¿Le gustaría asistir a eventos de capacitación sobre cooperativismo? 

Marque a cuál de ellos.  

CHARLAS DE 4 

HORAS 

CURSOS DE 20 

HORAS 

SEMINARIOS DE 30 

HORAS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

3 12% 12 48% 10 40% 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 6. 

 
   Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

   Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 7. ¿Cree Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de 

Loja debería auspiciar la capacitación a los socios?  

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

25 100% 0 0% 25 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 7. 

 
Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 8.  ¿Considera Usted que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores de Loja debería hacer constar en el presupuesto una partida para 

capacitación de los socios?   

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

25 100% 0 0% 25 

Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

Gráfico # 8. 

 
           Fuente: Tomado de Encuestas para Socios de la Coop. Educadores de Loja. 

           Autor: Víctor López Yaguana. 
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ENCUESTA PARA DIRIGENTES Y EMPLEADOS. 

 

1.- ¿Qué criterio tiene sobre la institución en la que usted presta sus servicios? 

Excelente      (     ) 

Muy buena    (     ) 

Buena            (     ) 

Regula           (     ) 

2.- ¿Conoce usted las funciones que cumplen los organismos existentes en la  

cooperativa de ahorro y crédito Educadores de Loja? 

               SI (   )          NO   (   ) 

3.- ¿Cree usted que una buena organización cooperativista depende de? 

a) Directivos    (   ) 

b) Gerente        (   ) 

c) Empleados   (   ) 

4.- ¿Usted en su puesto de trabajo promueve: 

                                                              SI                NO 

El asesoramiento                                (      )           (     )               

La atención oportuna a socios            (      )           (     ) 

5.- ¿Alguna vez  ha asistido a  capacitación sobre cooperativismo? 

               SI (   )          NO   (   ) 

6.- ¿La institución le ha auspiciado capacitación nacional e internacional? 

               SI (   )          NO   (   ) 

7.- ¿Sabe Ud. si la institución maneja un cronograma de capacitación anual 

para socios y empleados? 

               SI (   )          NO   (   ) 
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8.- ¿Existe un presupuesto en la institución derivado oara la capacitación 

permanente de sus empleados? 

               SI (   )          NO   (   ) 

9.- ¿Le gustaría asistir a eventos de capacitación sobre cooperativismo? 

Marque a cuál de ellos. 

a) Charlas de 4 horas.            (    ) 

b) Cursos de 20 horas.           (    ) 

c) Seminarios de 30 horas.    (    ) 

10.- ¿Considera necesario que la institución le capacite en la especialidad de su 

puesto de desempeño 

               SI (   )          NO   (   ) 

   

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ANÁLISIS ENCUESTA PARA DIRIGENTES Y EMPLEADOS 
 
Tabla # 1. ¿Qué criterio tiene sobre la institución en que Usted presta sus servicios? 

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

8 53% 4 27% 3 20% 0 0% 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

Gráfico # 1. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

      Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 2. ¿Conoce Usted las funciones que cumplen los organismos existentes en 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Loja?  

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

10 60% 5 40% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

Gráfico # 2. 

 
 Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

   Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 3. ¿Cree Usted que una buena organización cooperativista depende? 

DIRECTIVOS GERENTE EMPLEADOS TODOS 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

2 14% 5 33% 3 20% 5 33% 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

Gráfico # 3. 

 
 Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

      Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 4. Usted en su puesto de trabajo promueve:  

EL ASESORAMIENTO 
ATENCIÓN OPORTUNA 

A SOCIOS 
AMBAS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 7% 3 20% 11 73% 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 4. 

        
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

      Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 5. ¿Alguna vez ha asistido a capacitación sobre cooperativismo?  

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

8 53% 7 47% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana 

 

Gráfico # 5. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 6. ¿La Institución le ha auspiciado capacitación nacional e 

internacional? 

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

8 53% 7 47% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 6. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 7. ¿Sabe Usted si la Institución maneja un cronograma de capacitación 

anual para socios y empleados?   

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

6 40% 9 60% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 7. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 8. ¿Existe un presupuesto en la Institución derivado para la capacitación 

permanente de sus empleados? 

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

10 40% 5 60% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 8. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 
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Tabla # 9. ¿Le gustaría asistir a eventos de capacitación sobre cooperativismo? 

Marque a cuál de ellos.  

CHARLAS DE 4 HORAS CURSOS DE 20 HORAS 
SEMINARIOS DE 30 

HORAS 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 0% 4 27% 11 73% 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 9. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana. 

 

Tabla # 10. ¿Considera necesario que la Institución le capacite en la especialidad 

de su puesto de desempeño?   

SI NO 
TOTAL 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

15 100% 0 0% 15 

Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López  

 

Gráfico # 10. 

 
Fuente: Tomado de encuestas para directivos y empleados de la Coop. Educadores de Loja. 

Autor: Víctor López Yaguana.
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ESTATUTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “EDUCADORES DE LOJA” 

 

TITULO  PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 
 

Art 1.- ADECUACION DE ESTATUTOS: la Cooperativa 
  
 

DE AHORRO Y CREDITO “EDUCADORES DE LOJA”  
 

 
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  LOJA, Provincia  de LOJA, 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.  
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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” 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria distingue a las 
cooperativas 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.  
 
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 olas 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; 
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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. 
 
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;  
 
8.-     La búsqueda del buen vivir y del bien común 
9.-   La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses 
colectivos  sobre los individuales. 
10.    El comercio justo y consumo ético y responsable 
11.-   La equidad de género 
12.-   El respeto a la entidad cultural 
13.-   La autogestión 
14.-   La responsabilidad social y ambiental y rendición de cuentas 
15.-   La distribución equitativa y solidaria de excedentes 
16.-   Derecho de cada socio a elegir y ser elegido 
17.-   Neutralidad política y religiosa. 

 

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. 
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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 Docentes, Personal Administrativo y de 
Servicio de todos  los niveles de la Educación con nombramiento 
o contrato indefinido del Ministerio de Educación, Asesores, 
Auditores Educativos y Jubilados. 
 
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 aperturar 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; 
 

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; 
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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 
 

13. Presentar al consejo de administración cualquier proyecto 
que tenga por objeto el mejoramiento de la Institución. 
 

 
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, por dejar de pertenecer al 
magisterio o a las instituciones señaladas en el art. 6. 

 
Artículo 9.- RETIRO VOLUNTARIO: El socio de la cooperativa podrá 
solicitar al Consejo de Administración, en cualquier tiempo, su retiro 
voluntario. En caso de falta de aceptación o de pronunciamiento por 
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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; por mora durante seis meses 
consecutivos. 
 
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 
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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.  

 
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. 

 
 

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. 
 

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. 
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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 
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 TREINTA 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 CUATRO 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 principalizará 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 sugestión. 
 
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 principalizara 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 
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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; 
 
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 
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de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia de entre los 
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; 
 
16.- Decidir la Exclusión de los socios previo informe del 
Consejo de Vigilancia. 
 
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. 
 
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. 
 
 

 
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 NUEVE 
Vocales y sus respectivos suplentes, elegidos en Asamblea General 
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por votación secreta, previo cumplimiento de los requisitos que 
constarán en el Reglamento Interno de la Cooperativa. 
 
Los Vocales durarán en sus funciones CUATRO año(s) 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 trabajo. La 
presentación del recurso de apelación, ante la Asamblea General, 
suspende la aplicación de la sanción; 
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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 
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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 CINCO 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 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 CUATRO 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; 
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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 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; 
 
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; 
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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 encada caso; 
 

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. 
 
 
 

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; 
 

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. 
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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 habrán 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 por las dos terceras partes de los socios o 
representantes asistentes a 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. 

 

 

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. 
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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  DOS 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: 
 
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;  
 

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 en cargo de la Presidencia, asumirá todos los deberes y 
atribuciones del Presidente. 
 

 
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; 
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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;  
 
 

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 
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. 
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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 terminado 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 el Presidente, conforme lo determine el Reglamento Interno; 
cuando el Reglamento Interno disponga la suscripción individual, 
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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; 
 
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.- PROHIBICION: 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. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
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.  
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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:    1.00 (UN DÓLAR  DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA). 
 

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 
 
 

Artículo 39.- FONDO IRREPARTIBLE DE RESERVA: El Fondo 
Irrepartible de Reserva Legal, estará constituido y se incrementará 
anualmente, con la totalidad de utilidades, excedentes, donaciones y 
legados, una vez cumplidas las obligaciones legales y no podrá 
distribuirse entre los 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 



88 

 

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. 
 
 
 

TÍTULO SEXTO 
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 
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. 

 
 

TÍTULOSÉPTIMO  
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 
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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. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Dentro de los 
NOVENTA 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 Secretaria de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “Educadores de Loja”.  
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CERTIFICO que el presente Estatuto, adecuado a la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria, fue aprobado en Asamblea General, 
efectuada el veintiséis de Enero del 2013, conforme consta en el 
Libro de Actas, al que me remito en caso de ser necesario. Lo 
certifico, en la ciudad de Loja a los cuatro días del mes de Febrero 
del año dos mil trece. 
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CERTIFICADO URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


