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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS
La comunidad de Pambabuela, nace en

1973 con la creación de la escuela en este sector

con el apoyo de los voluntarios Italianos del grupo

Matto Grosso, que estaban recién llegados y

acentuados en Salinas.

Su nombre se debe a que los años 1950

hacia atrás, en épocas de verano solían venir los

famosos cóndores andinos, y sobrevolaban estas

planicies y tenían sus lugares de estadía.

PAMBABUELA deriva de dos voces: Pamba (En

Quichua) significa Plano y Vuela (Español)

indicando el verbo Volar.
En 1976 nace una Cooperativa de Ahorro y Crédito

con el nombre de San Antonio Ltda, como replica

de la Cooperativa Salinas Ltda, que se dedicba al

ahorro y crédito. En 1983 se crea la Quesera con 20

socios Productores y el 28 de Marzo 1991 se

constituye la Cooperativa de Producción Lechera

Pambabuela. Finalmente, el 2 de Diciembre 2014,

se refunda la misma cooperativa con el nombre de

Cooperativa de Producción Lechera Pambabuela

“COOPROLEPAM” con 23 socios fundadores.

Hoy cuenta con 68 productores y productoras de

leche y procesa mil litros de leche diario.





PPAALLAABBRRAASS DDEELL
GGEERREENNTTEE

Hemos dedicado al servicio de la
comunidad desde hace varios años atrás,
asumiendo las primeras responsabilidades
como Presidente en calidad de voluntariado
por algunos años, para posteriormente asumir
la Gerencia de la misma con una bonificación
mensual.
Siendo sinceros, debemos manifestar que no
estuvimos preparados para asumir esta
responsabilidad en materia contable ni
financiera, pero al igual que otras personas y
comunidades hemos ido adaptando y
aprendiendo con el transcurso de los años, con
el apoyo de la FUNORSAL, FEPP y algunos
cursos de capacitación para que, durante el
transcurso de los años poder hacer carrera y
continuar estando al frente de la
administración.

La participación activa de los
ganaderos y ganaderas de nuestra comunidad
ha sido fundamental juntamente con los
socios de la hoy Cooperativa de Producción
Lechera Pambabuela “COOPROLEPAM”
según la ultima reforma de nuestra
organización; hemos ido construyendo día a
día a través de las mingas, los aportes y
nuestras permanentes asambleas informativas
y de rendición de cuentas; intentado
convertirnos en la comunidad referente, con
relación a las demás comunidades de Salinas,

entendiendo el verdadero concepto de la
Autosugestión. Es decir, no solo esperando
que alguien nos regale un proyectito, sino que
a través de nuestras utilidades y las incasables
mingas hemos construido la nueva planta
Quesera, con casi con el 100% de
financiamiento propio.

Esperamos que la nuevas generaciones
entiendan la dinámica de la empresa
comunitaria y el orgullo de ser ganaderos/as y
productores de leche con un aporte de su
tiempo y un poco de gratuidad, para asumir la
dirección de nuestra organización y aportar al
crecimiento y consolidación de los procesos
organizativos y empresariales fortaleciendo
los espacios de la: organización, producción,
procesamiento y mercadeo.

Estamos en espera de los jóvenes
profesionales de esta comunidad que
despierten interés por un trabajo comunitario
y empresarial, para delegar la posta y la
consecución de los objetivos planteados en el
Plan de Trabajo de los próximos 5 años.

Mesías Córdova
GERENTE GENERAL
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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN DDEELL
PPLLAANN EESSTTRRAATTÉÉGGIICCOO

El presente documento representa la ruta a seguir de la Cooperativa de Pambabuela
para los próximos 5 años. Este es efectivo desde enero 2016 hasta Diciembre 2020.

La planificación se ha desarrollado de forma participativa con el apoyo de
FUNORSAL. Durante tres sesiones se ha reunido parte del equipo directivo y
algunos de los socios y productores con un facilitador. A través de diferentes
actividades se ha ido construyendo el plan. Se ha definido la visión, la misión, se han
detectado y priorizado los problemas y se ha desarrollado un plan operativo que
detalla objetivos, actividades, fechas y responsables.

Se define la organización y el sueño hacia
el cual se quiere trabajar. Se detalla
quienes componen la cooperativa (socios,
productores, directivos, trabajadores), la
misión y la visión de la cooperativa.

Se describe la situación de la
cooperativa; retos, problemas,
amenzas y fortalezas. Se trata del
diagnostico en cual se presenta la
situación actual de la cooperativa.

Se detalla el plan operativo. Es la
planificación para los próximos 5 años.
Se definen los objetivos que se quieren
alcanzar, como se quieren alcanzar
(actividades), los responsables de cada
acción, las fechas dentro de las cuales hay
que cumplir con con los resultados y los
socios con los cuales se pueden coordinar
las acciones.

Se describen las metodologías y las
frecuencias que hay que seguir para el
monitoreo del plan. Es importante
seguir estas indicaciones para
asegurarse que lo que se planifica se
lleve a cabo o para ver de que forma el
entorno pueda cambiar las prioridades.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4
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Capítulo 1

Organización



Capítulo 1

La Cooperativa de Producción
Pambabuela es una cooperativa conformada por
socios pertenecientes al recinto Pambabuela,
ubicado en la parroquia de Salinas, Cantón
Guaranda, en la provincia de Bolívar.

La cooperativa es inscrita en la
Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, con los derechos y los
deberes que esto supone.

La asamblea de socios es el máximo
órgano de decisión de la cooperativa. La
asamblea elige a los miembros del consejo de
administración y al consejo de vigilancia que se
encargan de la administración de la institución.
El consejo de administracion contrata a un
gerente, encargado de la
gestión de la organización.

La razón de ser de la cooperativa es la
trasformación de la leche para la producción y
venta de quesos.
La materia prima es comprada a los socios y a
los productores perteneciente a la comunidad.
La venta se hace a través de la marca
"Salinerito", lo cual garantiza una cierta
estabilidad y volumen de mercado. La
producción y venta de quesos garantiza un
emprendimiento sostenible que beneficia de
forma directa e indirecta a todos los habitantes
de la comunidad, además de dar trabajo a
algunas personas del recinto. Las utilidades son
reinvertidas en la misma cooperativa.

En este capitulo se detalla la
organización de la Cooperativa de Pambabuela.
Se describen la misión, y la visión. Estas
indican la razón de ser de la organización y
marcan el camino a seguir, así como los valores
sobre los cuales se rige la organización.

9



OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN
SOCIOS TRABAJADORES CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN
Aguilar Angel; Aguilar David;
Aguilar Maribel; Aguilar Sulema;
Aldas Gerardo; Aldas Hortensia;
Aldas Norma; Alda Olga;
Aldas Orfelina; Azogue Maria;
Barragan Maria; Cadena Efrain;
Cadena Maria; Cadena Susana;
Cadena Telmo; Caize Amable;
Caiza Ariel; Caizaguano Manuel;
Caiza Vilma; Caizaguano Olga; Caizaguno
Nelly, Caizaguno Norma;
Caizaguno Olmedo; Chimbo Gabriel;
Chimborazo Anibal;
Chimborazo Cesar;
Chimborazo Doris;
Chimborazo Elena;
Chisag Maria; Chisag Laura
Chulco Juan; Collay Daniel;
Collay Eduardo: Collay G Angel;
Collay Irene; Collay Mayra;
Collay Miriam; Collay Vicente;
Cordova Carmen; Cordova Jose Luis;
Cordova Katty; Duran Marisol;
Favicela Rosario; Gomez Fausto;
Gomez Jorge; Gomez Joselito;
Gomez Juan; Gomez Lourdes;
Gomez Mayra; Gomez Rosa;
Gomez Ruperto; Gomez Segundo;
Guayama Rosa; Masabanda Carlos;
Masabanda Galo; Masabanda Gilma;
Masabanda Tomasa; Paucar Bertha;
Paucar Norma; Pungana Rosa; Punina
David: Ramos Gonzalo;
Ruiz Monica: Talahua Aamable;
Tiviano Melida: Tiviano Rosa: Vasconez
Cristobal;

Transito Caiza

Gladys Aldaz

Wilma Collay

GERENTE
Mesias Cordoba

10
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA

Marisol Duran

Amable Talagua

Miriam Cadena

Efrain Cadena

Orlando Aguilar

Jorge Gomez

9



MISIÓN

MMIISSIIÓÓNN YY VVIISSIIÓÓNN

La Cooperativa de Producción
Pambabuela fomenta la economía de
la comunidad dando valor agregado a
la leche de los productores, a través de
elaboración y venta de queso de alta
calidad. Las utilidades generadas son
reinvertidas en la cooperativa y
financian proyectos que beneficien a
los productores y a la comunidad.

VISIÓN

En 2020 la Cooperativa de
Producción Pambabuela es actor
fundamental para el desarrollo de su
comunidad. Mejora la calidad y la
cantidad de producción. Se producen
otros productos de derivación lácteas.
Se incrementan las ventas gracias al
uso de una marca propria y se mejoran
los pastos a través de un sistema de
riego que beneficia a la mayoría de los
productores de la comunidad.

12
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VALORES

ACTIVIDADES

QUESOS PRODUCIDOS.
Andino, Mini Andino, Tilsit,
Dambo, Mozzarella.

CANALES DE VENTA.
Marca Salinerito, turistas,
clientes particulares.

ACTIVIDADES FINANCIADAS.
Capacitación y formación para
productores,
mejoras de pastos,
compra de utensilios (bidones).

Trabajo comunitario.

Respeto.

Compañerismo.

Fidelidad de los productores.

VVAALLOORREESS YY
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS
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Capítulo 2

Diagnóstico



En el capítulo 2 se define el

diagnóstico de la cooperativa. Este se

ha desarrollado, como todo el proceso

de planificación, de forma participativa.

Primeramente, se definen y se priorizan

los actuales problemas de la

cooperativa. Se trata de una fotografía

de la situación en la cual se encuentra

la organización. En esta, se definen las

causa principales de los problemas y las

consecuencias. De esta manera se

visualizan de forma clara las relaciones

de causa y efecto. Estas son necesarias

para definir un plan operativo que

trabaje a las raíces de los problemas y

permita encontrar las soluciones

correctas.

Además, se describe el entorno

en el cual trabaja la cooperativa. Esta

tiene un tejido de relaciones

comerciales y de colaboración que es

necesario tener en cuenta a la hora de

elaborar un plan de acción.

Finalmente, se enumeran los retos

que tiene por delante la organización.

Estos dependen directamente del

diagnostico de los problemas e indica

las lineas de trabajo que tiene por

delante la cooperativa en los 5 años de

duración del plan estratégico.Capítulo 2
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MERCADEO

PPRROOBBLLEEMMAASS

La insuficiente calidad del producto se debe en
su mayoría a una escasa calidad de la materia
prima entregada por los productores. Las causas
son diferentes: la presencia de mastitis, malas
practicas de ordeño y la impuntualidad de
algunos productores a la hora de entregar la
leche. Todo esto se puede resumir en un
insuficiente compromiso de parte de algunos
productores.

CALIDAD DE
LA MATERIA

PRIMA

En las épocas de verano se registra una
disminución de la cantidad y calidad de materia
prima y de consecuencia de los productos. Esto
es debido a la escasez de aguas y la consecuente
insuficiencia de pastos y alimentación para el
ganado.

SEQUÍAY

FALTA DE

RIEGO

A nivel comercial, en los últimos seis meses, ha
disminuido significamente el volumen de ventas
respeto a tiempos anteriores.

Esto se debe a una general crisis del mercado y
una consecuente baja de los pedidos, pero
también a causa de un empeoramiento de la
calidad de los productos.

16



Plan Estratégico 20162020. Pambabuela

Los canales comerciales actuales son casi
exclusivamente gestionados a través de
Producheese (Salinas) y Funconquerucom
(Quito) a través de la marca "Salinerito".
Aunque esto garantice un importante volumen
de ventas, reduce la independencia de la
cooperativa en la parte comercial y la
posibilidad de vender a otros clientes con una
marca propia.

MARCA

PROPIA

La Cooperativa de Producción lechera de
Pambabuela cuenta con una extensión de
terreno con escritura publica de
aproximadamente 250 cuadras. Para esta, no
están establecidos ní el numero de cuadras ní
los linderos actuales. Se necesita trabajar para
legalizar de forma apropiada el terreno de
propriedad de la cooperativa.

LEGALIZACIÓN
DE BIENES

La mayoría de los miembros electos en calidad
de directivos no cumplen a cabalidad con las
exigencias y los requerimientos que suponen
estos tipos de cargos.

COMPROMISO
DE LA

DIRECTIVA

17



Producheese (Cooperativa de Produccion El

Salinerito, PRODUCOOP).

Funconquerucom, a través de Tiendas

Queseras de Bolivar (TQB).

Pequeños comercializadores.

Turistas.

Productores.

AANNAALLIISSIISS EENNTTOORRNNOO

COOPERATIVA

PAMBABUELA

COMPRA MATERIA PRIMA

La materia prima se compra a todos los socios y los
productores que deciden
entregar su leche a la cooperativa.

Todos ellos son habitantes de la comunidad de
Pambabuela y beneficiarios directos de la
cooperativa.

El precio del litro de leche en 2016 es de
0,44 centavos por litro.

CLIENTES

SOCIOS
ESTRATÉGICOS

Cooperativa de Ahorro y Credito Salinas
(COACSAL).

Cooperativa de Produccion Agropecuaria El
Salinerito (PRODUCOOP).

FUNCONQUERUCOM

Fondo Ecuatoriano Populorum Progressum (FEPP).

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquia
Salinas, (GADPR).

Fundación Unión de Organizaciones Campesinas
Salinas (FUNORSAL).

Ministerio de Agricultura Ganaderia Acuicltura y
Pesca (MAGAP).

Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS).

Superintendencia de Economia Popular y Solidaria
(SEPS).

Ministerio de Indsutria y Productividad (MIPRO).

FORTALEZAS

La cooperativa ha demostrado ser rentable a largo

plazo.

La mayoria de los productores son fieles a la

Cooperativa.

Fuerte sentido comunitario por parte de los

habitantes (participacion a las mingas).
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3

RREETTOOSS
MEJORAR LAS VENTAS Y AMPLIAR OFERTAS DE

PRODUCTOS.
Estudiar la posibilidad de producir otros productos de
derivación de la leche y ampliar la oferta de productos.

1

LEGALIZAR LAS PROPRIEDADES DE LA COOPERATIVA.
Dar los pasos para registrar de forma legal el terreno
perteneciente a la cooperativa detallando los numeros
de hectareas y de linderos.

5

6
LLEGAR A UN MAYOR COMPROMISO POR PARTE DE LA

DIRECTIVA.
Emprender las acciones necesarias para que exista un
mayor compromiso por parte de las personas que
componen la directiva.

4
OBTENER REGISTROS SANITARIOS Y MARCA PROPIA PARA

VENDER A OTROS CLIENTES.
Dar los pasos para obtener una marca propia y
encontrar otros canales de ventas que complementen
los que se llevan a cabo a través de la marca
"Salinerito".

ESTABLECER SISTEMA DE RIEGO.
Estudiar las posibilidades para construir un sistema de
riego eficiente que garantice una buena producción de
leche también en épocas de verano.

MEJORAR EL COMPROMISO DE LOS PRODUCTORES Y DE

LOS SOCIOS

Mejorar el compromiso de productores y socios con el
fin de obtener una leche de primera calidad y un
producto final excelente. Terminar las adecuaciones de
las plantas queseras para cumplir con las normativas
estatales.

2

19



Capítulo 3

Plan Operativo



Capítulo 3

El plan operativo indica la ruta a seguir
para la cooperativa en los próximos 5 años.
Esto es construido desde el diagnostico y ha
sido realizado de forma participativa y
creativa. Las acciones y los objetivos son
soluciones y metas que responden a
determinado problemas o necesidades que han
sido indicadas como prioritarias para que el
futuro de la cooperativa sea positivo. Estas
han sido elegidas por los mismos participantes
a los talleres (socios, productores,
trabajadores y directivos).

En el plan operativo se definen los
objetivos, las actividades, los indicadores y
los responsables por cada actividad, de los
próximos 5 años. Es un documento que tiene
que ser respetado por toda la cooperativa,
desde la directiva hasta los productores. Cada
uno tiene su responsabilidad y cada actor
deberá llevar a cabo las acciones que se han
planeado en el documento, según sus
responsabilidades.

En el plan operativo se incluye también
el cronograma, que facilita la planificación
del trabajo según las fechas que los propios
participantes a la planificación han decidido.

21



OOBBJJEETTIIVVOOSS

22

Los 4 objetivos del plan son el fruto del trabajo de
creación participativa desarrollado por todos los
socios, productores, trabajadores, y directivos
presentes en los talleres.

Se trata de objetivos que responden a los problemas y
a las necesidades de la cooperativa.

Conseguir los 4 objetivos en los próximos 5 años
significa trabajar para alcanzar la visión de la
cooperativa, trabajar para que la cooperativa sea actor
principal del desarrollo de la comunidad siguiendo los
principios de la economía popular y solidaria.



Mejorar el compromiso y la
capacitación de los socios,
productores, trabajadores y directivos
de la cooperativa para garantizar la
entrega de una leche de calidad.

1

Construir un sistema de riego y de
gestión de las aguas que permita una
correcta alimentación de los
animales y una suficiente producción
de leche en época de verano.

Adecuar la infraestructura de la
quesera para cumplir con las directivas
estatales y garantizar un producto de
calidad y estudiar la producción de
otros productos derivado de la leche.

Crear una marca propria y abrir
nuevos mercados para poder vender
de forma directa a otros clientes
como complemento de las ventas
con la marca "Salinerito".

2

3

4
23



ACTIVIDAD INDICADOR

1

Establecer horarios fijos en la recepción

de la leche y socializarlos con los

productores para su cumplimiento.

Se ha informado, con un cartel a todos

los productores sobre el horario de

entrega antes de diciembre 2016.

Ofrecer capacitación sobre buenas

practicas de ordeño y de cuidado de los

animales a los productores.

*Se han ofrecido 10 capacitaciones sobre

buenas practicas de ordeno antes de 2020

con por lo menos el 80% de los

productores asistiendo.

*Se han ofrecido 5 capacitaciones sobre

manejo de ganado lechero antes de 2020

con por lo menos el 80% de los

productores asistiendo.

Mejorar el compromiso de los productores

en cuanto a los utensilios para el

transporte de la leche.

Por lo menos el 98% de los productores

sigue correctamente las buenas practicas

de uso de los utensilio para la leche,

antes de diciembre 2017.

Organizar mingas en manejo de pastos en

la granja demostrativa como proyecto

piloto.

Se han organizado por lo menos 5

mingas para mejoramiento de pastos en

la granja demostrativa antes de 2020.

Convocar a una reunión con la directiva

para delegar responsabilidades sobre

algunas actividades del plan estratégico.

24

Por lo menos una reunion organizada

para la division de responsabilidades

antes de junio de 2017.



1Mejorar el compromiso y la capacitación de los socios,
productores, trabajadores y directivos de la cooperativa para
garantizar la entrega de una leche de calidad.

RESPONSABLES SOCIOS FECHAS

Productores, Socios y Directiva de

la Cooperativa.

Antes de diciembre

2016

Directiva de la Cooperativa. MAGAP

FUNORSAL.

Antes de diciembre

2020. 2 capacitaciones

por año.

Antes de diciembre

2020.

1 capacitación por año.

Productores y socios Antes de diciembre

2017

Directiva y productores MAGAP Antes de diciembre

2020. 1 Minga por año.

25

Gerente. Antes de junio 2017.



2
ACTIVIDAD INDICADOR

Escribir un documento en el que se de a

conocer las intenciones de implementar

un proyecto de riego por parte de la

Cooperativa y darlo a conocer a las

instituciones competentes.

Se ha informado a las instituciones

publicas locales, a través de un

documento, sobre intención de

construcción de regadío antes de

Diciembre 2016.

Directiva de gestion de riego de

Pambabuela, creada antes de marzo

2017.

Se ha tenido una o mas reuniones con

SENAGUA sobre sistema de riego en

Pambabuela antes de junio 2017.

Se ha tenido por lo menos un encuentro

entre los dueños del terreno y

SENAGUA antes de junio 2017.

Se tiene un documento de plan de riego

elaborado en colaboración con las

instituciones socias que beneficie a la

mayoría de los productores, antes de

junio 2018.

Crear legalmente una directiva para la

gestión del regadío, necesaria para

acercarse a las institciones competentes de

la gestión del agua y empezar los tramites.

Acercarse con la Directiva creada para el

regadío de Pambabuela a SENAGUA para

ver detalles de adjudicación de la fuente y

verificar tramites necesarios.

Facilitar el encuentro entre los dueños del

terreno y SENAGUA para encontrar

compromiso y solución para el bien de

los dueños y de los productores de la

cooperativa.

Empezar las gestiones para la

construcción del sistema de riego y

conservación de las aguas.

26



Construir un sistema de riego y de gestión de las aguas que
permita una correcta alimentación de los animales y una
suficiente producción de leche en época de verano.

RESPONSABLES SOCIOS FECHAS

Directiva de la Cooperativa. MAGAP

FEPP,

GAD PROVINCIAL

FUNORSAL

Antes de diciembre

2016.

Directiva de la Cooperativa

y socios.

Antes de marzo 2017.

Directiva de la Cooperativa y

Directiva del agua.

Antes de junio 2017.

Directiva de la Cooperativa. Antes de junio 2017.

MAGAP

FEPP,

GAD PROVINCIAL

FUNORSAL

MAGAP

FEPP,

GAD PROVINCIAL

FUNORSAL

MAGAP

FEPP,

GAD PROVINCIAL

FUNORSAL

Directiva de la Cooperativa. MAGAP

FEPP,

GAD PROVINCIAL

FUNORSAL

Antes de junio 2018.
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3
ACTIVIDAD INDICADOR

Contratar a un maestro para adecuaciones

necesarias como pinturas y puertas de

ingreso.

Se ha contratado un maestro para las

obras antes de junio 2016.

Se han ultimado las obras necesarias para

la quesera antes de junio 2016.

PCH implementados y vigentes antes de

diciembre de 2017.

La habitación para los vestidores está

lista para su utilizo antes de junio 2016.

Se han hecho por lo menos 5 pruebas

para la producción de nuevos productos

antes de noviembre 2017.

Contar con el apoyo de un técnico experto

en el manejo de PCH para

implementación de los mismos.

Construir un pequeño edificio para los

vestidores de los trabajadores de la

quesera.

Estudiar la viabilidad para la producción

y comercialización de otros productos de

derivación lactea.

28



Adecuar la infraestructura de la quesera para cumplir con las
directivas estatales y garantizar un producto de calidad y
estudiar la producción de otros productos derivado de la leche.

RESPONSABLES SOCIOS FECHAS

FUNORSAL

PRODUCOOP

Directiva de la Cooperativa. Antes de junio 2016.

Directiva de la Cooperativa. FUNORSAL

PRODUCOOP

Antes de diciembre 2017.

Directiva de la Cooperativa. FUNORSAL

PRODUCOOP

Antes de junio 2016.

Directiva de la Cooperativa. FUNORSAL

PRODUCOOP

Antes de noviembre 2017.

29



4
ACTIVIDAD INDICADOR

Conseguir la firma electrónica del

administrador para registración legal de la

marca.

Se ha conseguido la firma electrónica

antes de junio 2016.

Se tiene logotipo e marca completos y

registrados antes de diciembre 2016.

Se ha vendido por lo menos a 3 clientes

con la nueva marca de la cooperativa

antes de diciembre 2020.

Contratar a una persona para la

elaboración de la marca y del logotipo.

Trabajar para la búsqueda de nuevos

canales de venta y clientes a través de la

marca propria.
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Crear una marca propria y abrir nuevos mercados para poder
vender de forma directa a otros clientes como complemento de
las ventas con la marca "Salinerito".

RESPONSABLES SOCIOS FECHAS

Directiva de la Cooperativa. Antes de junio 2016.

Directiva de la Cooperativa. Antes de diciembre 2016.

Directiva de la Cooperativa. Antes de diciembre 2020.
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2016 2017 2018

Se ha informado, con un
cartel a todos los productores
sobre el horario de entrega
antes de diciembre 2016

1 Por lo menos el 98% de los
productores sigue correctamente
las buenas practicas de uso de los
utensilio para la leche, antes de
diciembre 2017

3

Se ha informado a las instituciones
publicas locales, a través de un
documento, sobre intención de
construcción de regadío antes de
Diciembre 2016

2
Directiva de gestion de riego
de Pambabuela, creada antes
de marzo 2017.

4

Se ha tenido una o mas reuniones
con SENAGUA sobre sistema de
riego en Pambabuela antes de junio
2017.

Se ha tenido por lo menos un
encuentro entre los dueños del terreno
y SENAGUA antes de junio 2017.

Se ha contratado un
maestro para las obras
antes de junio 2016

Se han ultimado las obras
necesarias para la quesera
antes de junio 2016.

PCH implementados y
vigentes antes de
diciembre de 2017.

La habitación para los
vestidores está lista para
su utilizo antes de junio
2016.

Se han hecho por lo menos
5 pruebas para la
producción de nuevos
productos antes de
noviembre 2017

Se ha conseguido la firma
electrónica antes de junio
2016.

Se tiene logotipo e marca
completos y registrados
antes de diciembre 2016
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Se ha organizado por lo
menos una reunión con todos
los directivos para delegar
responsabilidades.



2018 2019 2020

CCRROONNOOGGRRAAMMAA
Se han ofrecido 10 capacitaciones sobre

buenas practicas de ordeno antes de 2020

con por lo menos el 80% de los

productores asistiendo.

Se han ofrecido 5 capacitaciones sobre

manejo de ganado lechero antes de 2020

con por lo menos el 80% de los

productores asistiendo.

Organizadas por lo menos 5 mingas para

mejoramiento de pastos en la granja

demostrativa antes de 2020.

Se tiene un documento de plan de
riego elaborado en colaboración con
las instituciones socias que beneficie
a la mayoría de los productores, antes
de junio 2018

Se ha vendido por lo menos a 3 clientes

con la nueva marca de la cooperativa

antes de diciembre 2020.
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Capítulo 4

Monitoreo y
Evaluación



Capítulo 4

El monitoreo del Plan Estratégico
20162020, se realizará por lo menos una vez
al año. La evaluación final del plan se
realizará en los primeros meses del 2021 y
será necesaria para la nueva planificación
estratégica de la cooperativa.

¿PORQUE ES NECESARIO HACER EL
MONITOREO DEL PLAN ESTRATEGICO?

El monitoreo del Plan Estratégico es
fundamental para definir si la cooperativa está
logrando los objetivos que se han identificado
como prioritarios en la fase de planificación.
Si la planificación está bien enfocada y los
responsables se han implicado en las
actividades que les corresponden, es muy
probable que la planificación se esté llevando
a cabo de forma correcta.
Sin embargo, no siempre es posible lograr los
objetivos planificados. Esto porque la realidad
no siempre es previsible y algunos factores
que no tuvimos en cuenta pueden perjudicar
nuestra planificación. Por esto el monitoreo es
importante; permite responder a los cambios
de la realidad y volver a enfocar los objetivos

y las actividades según los cambios que han
tenido lugar.

El plan estratégico es una guía importante
pero no es algo inflexible. La realidad cambia
y no siempre es posible predecir exactamente
lo que podemos hacer en el futuro. Por este
motivo el monitoreo es necesario para evaluar
si nuestro plan se está siguiendo y para
eventualmente cambiar las actividades o los
objetivos que se considera necesario.

IMPORTANTE. La irresponsabilidad de los
actores responsables del cumplimiento de los
objetivos no puede ser una excusa para
cambiar y modificar acciones u objetivos.
Estas pueden modificarse si circunstancias
externas han hecho que los objetivos no se
puedan conseguir o si hay que redefinir las
prioridades.
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MMOONNIITTOORREEOO

RESPONSABLES DEL MONITOREO

Consejo de Administración.

Consejo de Vigilancia.

Gerente.

PASOS A SEGUIR

CONVOCAR LA REUNIÓN DE
MONITOREO. Elegir hora y fecha.

Elegir participantes.
Definir lugar

LIDERAR MONITOREO

Liderar reunion.

Traer documentos
necesarios.

DEFINIR CONCLUSIONES

Apuntar resultados
monitoreo
Preparar documento de
resultados para anexarlo al
plan estrategico.

HERRAMIENTAS

Plan Estrategico.

Cronograma.
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SINCERIDAD

El elemento principal es la sinceridad.
Evaluar el plan intentado presumir que se
haya hecho todo perfectamente es inútil.
Lo importante es ser sinceros y decir con
claridad si los objetivos se han logrado, si
se está trabajando para lograrlos o si no se
ha hecho nada.

Hemos logrado
nuestro

objetivo?

LO HEMOS LOGRADO
Podemos
felicitarnos.

ESTAMOS EN ELLO.
Ver si podremos lograrlo,
aunque sea fuera de plazo y
definir las acciones que hay
que llevar a cabo para
alcanzar el objetivo.
También puede ser que
resulta que hemos sido
demasiado exigente con los
resultados. Hay que decidir
sinceramente si hemos sido
demasiado exigente con los
resultados o si hay un
problema de
responsabilidad por parte
de la persona encargada del
cumplimiento de la
actividad.

NO SE HA DADO NINGÚN PASO PARA CONSEGUIRLO.

Hay que ver exactamente porque no se está haciendo nada para
lograrlo. Quizás han cambiado las prioridades, por algún cambio
que se ha dado. Puede ser un problema de responsabilidad o
finalmente no se considera ya un objetivo que es necesario
cumplir. En cualquier de los casos es importante definir la causa
con claridad y apuntar las conclusiones para juntarlas al plan
estratégico.

METODOLOGIA

A continuación, se detalla un pequeño esquema,
que describe una posible metodología aplicable
para las sesiones de monitoreo.
Hay que acordarse que es importante apuntar las
conclusiones en un documento y juntar el
documento al plan estratégico.
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EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN
La gestión de la fase de evaluación es muy

parecida a la fase de monitoreo descrita en el

capitulo anterior. Las diferencias no son tanto

a nivel de procedimiento, más bien son a nivel

de planteamiento general. La evaluación sirve

a ver si se ha conseguido lo que se había

planteado en los últimos 5 años. Es útil para

ver si se ha trabajado hacia la dirección

consensuada entre los trabajadores, ver las

diferencias de prioridades, respeto al

principio, pero sobre todo, sirve como primer

paso para la siguiente planificación. Las

conclusiones que se sacan de la evaluación

final son la base sobre la cual construir el

siguiente plan estratégico. La falta de la

evaluación o una evaluación incorrecta

podrían llevar a elaborar un plan estratégico

que no tiene en cuenta de carencias, cambios

de prioridades y errores cometidos en la

cooperativa. Si se han llevado a cabo todos

los monitoreos anuales, la evaluación final

será muy fácil de desarrollar.

Algunas de las preguntas que se pueden tener

en cuenta durante la fase de evaluación son las

siguientes:

*¿Cuantos objetivos hemos cumplido?

*¿Cuantos objetivos no hemos

cumplido o hemos cumplido en parte?

*¿Porque no se han cumplido?

*¿Cambios de prioridades? Porque han

cambiado?

*¿Hubo cambios en el entorno que han

impedido alcanzar los objetivos o que han

cambiado las prioridades?

*¿Hubo falta de responsabilidad?

De quien? Como resolverla en el futuro?

*¿Algunos resultados eran demasiado

exigentes? Porque nos pusimos estas metas?

Se podrán alcanzar en el futuro?

¿Nos interesa conseguir este objetivo en el

futuro?

Estas preguntas representan algunas de las

posibilidades que se puedan encontrar durante

una fase de evaluación. Como por la fase de

monitoreo, la evaluación no es un proceso

cerrado. Es importante recordar que una

buena evaluación se basa en la sinceridad y

permite a la cooperativa hacer una auto

evaluación sincera del trabajo desarrollado,

determinar los cambios en el entorno y poner

las bases para una buena programación de los

años siguientes.
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