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Innovando en la
Planificación Estratégica
Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

Alineados con la declaratoria del Plan Estratégico
2019-2023: “Innovación y Transformación para el
Cambio Sostenible’’, el Consejo de Administración
Central asumió el reto de migrar nuestra experiencia
de muchos años en la planificación estratégica de la
organización hacia un instrumental tecnológico que
recogiera las distintas perspectivas en que
fundamentamos la planeación.
“La innovación distingue a los líderes de los
seguidores’’ indicaba Steve Job. Ser líder en el terreno
socio empresarial cooperativo implica valerse de
nuevas prácticas, pero también de técnicas mucho
más agiles que permitan multiplicar el impacto de los
resultados en forma sistemática y continua para todos
los grupos de interés que representamos.
Luego de observar varios software que pudieran
armonizar con la cultura institucional, desde la
Gerencia General y la Gerencia de Gestión
Estratégica se logró consenso con la Alta Dirección
para
adquirir
las
licencias
de
uso
del
software de Gestión Estratégica STRATEC, el cual
sistematiza la gestión del desempeño y la estrategia
de la Cooperativa, en coherencia con la metodología
utilizadas por nuestros planificadores, tales como el
Balance Scorecard (BSC), Gestión de Calidad,
entre otras.
Desde el Reglamento de Planificación Estratégica se
concibe un proceso democrático y participativo a
través de una Comisión de Planificación y 9
sub-comisiones de trabajo conformadas por los
miembros del Equipo Gerencial. Planificamos en base
a 4 grandes Ejes Estratégicos: 1. Fortalecimiento
Institucional 2. Gobernabilidad; 3.Crecimiento y
Desarrollo Sostenible y 4. Responsabilidad Social.
Cada Eje conlleva líneas de acción y directrices
estratégicas que luego se montan en una matriz en la
cual se identifican: Eje, líneas de acción, objetivos
estratégicos y resultados esperados.
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Con la utilización de este software agilizaremos la
capacidad de mantener el vínculo entre los
indicadores estratégicos e indicadores de procesos
operativos, así como el vínculo de los proyectos
estratégicos con los objetivos estratégicos. Otras de
las capacidades radica en la posibilidad de
sub-dividir los proyectos, envío de correos
electrónicos automatizados con alertas y controles
de
cumplimiento,
envío
de
informes
pre
configurados, creación de tableros de instrumentos
(dashboards) por área e individuos, creación de
gráficos comparativos, adjuntar documentos que
evidencien los informes, relación de causa y efecto
entre objetivos estratégicos, indicadores y proyectos;
seguimiento de metas y resultados mediante
gráficos, aplicación web y en teléfonos inteligentes,
entre otras características.
En la dirección de reinventarnos y adaptarnos a los
cambios de los negocios y procesos consideramos
que si incrementamos las capacidades de gestionar
la planificación estratégica con nuevas herramientas
tendremos un valor agregado que optimizará el uso
de los recursos, las horas hombre invertidas en la
planificación, redefinirá los perfiles de puestos de
algunas posiciones dentro del manual de puestos y
funciones, mejorará el programa de gestión del
desempeño y se podrán medir en tiempo real los
indicadores de logro de cada proyecto y meta
establecida.
Para el año 2020 experimentaremos un salto
cualitativo en el diseño, formulación y administración
del Plan Estratégico Anual de Desarrollo para lo cual
contamos con un eficiente equipo de trabajo que
ha dado la milla extra para cumplir con este
propósito. Estamos en innovación constante para
hacer más viable, flexible y sostenible nuestra
Cooperativa La Altagracia.

¡El Cooperativismo es Solución!
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3er Consejo Ampliado de Directores Gestión 2019-2020
El Directorado Social celebró el lunes 11 de noviembre del 2019 en el salón don Marino Sosa, el
3er. Consejo Ampliado de Directores, correspondiente a la gestión 2019-2020.
El mismo inició con la invocación a Dios, hecha por el Licdo. Eddy Tavarez, Gerente de
Recuperación, las palabras de bienvenida, registro de asistencia y el tema de
motivación “Desafíos para las Cooperativas en el 2020’’, impartido por la Licda.
Sharon Manno, presidenta de la Escuela Europea de Gerencia. Para este turno
fue invitado el equipo gerencial de la institución.
Luego fue presentado el informe del Consejo de Administración Central, a
cargo de su presidente Licdo. Rafael Narciso Vargas, a seguidas la
presentación del Informe del Consejo de Vigilancia Central a cargo de su
presidenta Licda. Deyaniris Rodríguez y el Informe Financiero a cargo de
la Licda. Carolina Inoa, Gerente General.

Cooperativa con El Barrio en
Zona Sur de Santiago
El operativo la Cooperativa con el
Barrio se ha convertido en un sello
distintivo de Cooperativa La Altagracia,
esta actividad beneficia tanto a los socios
como a los no socios del sector donde se
realiza. Entre los servicios ofrecidos están los
siguientes: Medicina General, Ginecología, examen
de la vista, examen de próstata, entrega de
medicamentos
genéricos,
vacunas,
peluquería,
fumigación de viviendas, todos libres de costo.
También venta de arroz subsidiado, productos enlatados y de limpieza, a precio de costo.
En esta oportunidad le correspondió al distrito Pablo Steele el sábado 16 de noviembre,
ubicado en la zona sur de esta ciudad de Santiago, los que se involucraron en el
montaje de desarrollo del operativo, una vez más queda demostrado que el
cooperativismo es solución.

Clausura Curso de Baile
Para fortalecer la identidad como dominicanos
impartimos a través del Departamento de
Gestión Social, el “Curso Básico de Baile”, donde
los participantes aprendieron a bailar los principales
ritmos musicales que nos identifican como pueblo: el
merengue, la bachata y la salsa. El mismo fue impartido
por el profesor de baile Juan García, a 24 socios durante dos meses en el
Club Hermanos Patiño, lugar de reuniones del Distrito Pablo Steele y fue
clausurado el 19 de noviembre con una exhibición de los participantes.
3
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Donación de Tanques
para Desperdicios Sólidos

Charlas por motivo de la
No Violencia Intrafamiliar

Con el interés de contribuir al bienestar colectivo en
términos de salud a través de la prevención de la
creación de vertederos improvisados, entregamos
zafacones (tanques) en esta ocasión a las siguientes
entidades y personas solicitantes: Servicio Nacional de
Salud (Hospital Municipal de Tamboril), la señora
Máxima Hurtado, Junta de Vecinos El Paraíso de
Tamboril, la Junta de Vecinos Juan Pablo II, y Junta de
Vecinos El Flumen, en el sector de Hato del Yaque.

Durante todo el mes de noviembre y con el apoyo del
Ministerio de la Mujer, se impartieron charlas en varios
de nuestros Distritos, sobre ¨Prevención de la Violencia
intrafamiliar y de Género¨, beneficiando a cientos de
personas.

La jornada de entrega se realizó el jueves 31 de
octubre, con estas donaciones contribuimos a que los
desechos sólidos sean tratados de manera más
adecuada. Nos sentimos bendecidos de poder aportar
un granito de arena a la solución de las dificultades de
cada comunidad donde se encuentran las entidades
solicitantes.

El objetivo principal de estas actividades fue identificar
las distintas formas de maltrato, promover la detección
temprana de la violencia familiar y de género.
Adicionalmente, se dio a conocer el violentómetro, que
es una regla que mide los grados de agresividad y sus
manifestaciones en tres niveles, asignando tonos de
amarillo a rojo, de acuerdo a la peligrosidad para las
víctimas.
Las facilitadoras dieron a conocer que el Ministerio de
la Mujer está disponible a los usuarios con asistencia
gratuita, tanto psicólogos y abogados, para casos de
manutención, guarda y custodia.
Cada una de estas charlas estuvo acompañada por la
Comisión de la Mujer Cooperativista.

Clausura Diplomado Formación de Facilitadores

El domingo 17 de noviembre, un total de 22 colaboradores entre Educadores, Promotoras de Ahorrín y Directores Distritales,
concluyeron el Diplomado ¨Formación para Facilitadores Modelo Pedagógico CLA¨.
En la mesa principal estuvieron Rafael Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración Central, Deyaniris
Rodríguez; presidenta del Consejo de Vigilancia Central, Germania Luperón; presidenta de la Escuela Nacional de
Educación Cooperativista (ENECOOP) y Ianna Pérez; Gerente de Gestión Social. También asistieron Yoselin Arias; Tesorera
del CAC, Carlos Bermúdez, secretario del CVC y Yanery Domínguez; encargada del Depto. de Educación.
El Diplomado fue impartido por docentes altamente calificados de la Escuela Nacional de Educación Cooperativista
(ENECOOP), quienes, conjuntamente con los participantes, en una jornada de tres meses trabajaron con el desarrollo de
los temas educativos que se impartirán a los diferentes grupos de interés con los que trabaja la institución.
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Tertulia: Inteligencia Emocional en La Familia
Desde Cooperativa La Altagracia se trabaja en beneficio de
la familia para mantener y preservar los valores, y de ese
modo contar con una integridad familiar solida que
contribuya con el fortalecimiento de dichos valores, que la
definen como el núcleo principal de la sociedad; por lo cual
el lunes 18 de noviembre ofrecimos la interesante
Tertulia-conferencia “Inteligencia Emocional en el Plano
Familiar”.
La misma estuvo dirigida a 150 socios e invitados y tuvo
como disertante a la psicóloga Elizabeth Lantigua,
contando con la presencia de las principales
autoridades de la institución, encabezadas por el Licdo.
Rafael Narciso Vargas, presidente del Consejo de
Administración Central, quien ofreció las palabras de
motivación, la Licda. Deyaniris Rodríguez, presidenta del
Consejo de Vigilancia Central, la Licda. Carolina Inoa,
Gerente General y la Gerente de Gestión Social Ianna Pérez,
quien realizó la labor de maestra de Ceremonia.
Esta conferencia que marcó la última Tertulia
Cooperativa del año, se realizó en el Salón don Marino Sosa,
del edificio Ramón Cristóbal Peña, en la calle Vicente
Estrella esquina Sabana Larga.

Pasadía Familiar Cooperativo y Deportivo

Como noviembre es el mes de la familia, celebramos
nuestro “Pasadía Familiar”, el cual tuvo como objetivo propiciar la unión entre los
colaboradores, directores centrales y distritales, con sus respectivos familiares para pasar un día
cargado de sana diversión.
Rafael Narciso Vargas, presidente del Consejo de Administración Central, ofreció las palabras de bienvenida y resaltó la
importancia de compartir en familia, ya que es el núcleo principal de la sociedad. Se ideó esta actividad con el fin de
compartir y disfrutar en familia, luego de toda una semana de trabajo y compromisos escolares de los niños y jóvenes.
La gran actividad fue organizada por el departamento de Gestión Social y contó con el apoyo de las diferentes
comisiones de trabajo como: la comisión de Jóvenes, Deportes y de la Mujer, donde los asistentes pudieron disfrutar de
música, concursos, juegos para los niños, rally, karaoke, comida, dulces y mucha diversión.
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Le damos la Bienvenida a La Navidad
Con el agradecimiento al Dios Todopoderoso por permitirnos
compartir en familia y ser ejemplo emblemático de Santiago
y el mundo, recibimos a ritmo de brindis y villancicos
interpretados por el grupo musical Latín Son, la llegada de la
Navidad 2019.
Por instrucciones de la Alta Dirección y con la coordinación
de la Gerencia de Recursos Humanos, los días viernes 23 y
sábado 24 de noviembre, la alegría navideña de nuestros
aguinaldos se hizo presente en 9 de las sucursales donde
nuestros colaboradores y socios disfrutaron de las
interpretaciones que por décadas han servido para
alegrarnos en esta época del año.
Este recorrido concluyó con una gran mañanita dedicada al
personal de la oficina principal en el edificio Pablo Steele, en
la calle Vicente Estrella, casi esq. Cuba. Donde la Licda.
Carolina Inoa, Gerente General y el Presidente del Consejo
de Administración Central, Licdo. Rafael Narciso Vargas, se
dirigieron a todos los presentes con un mensaje de
felicitación e invitándolos a disfrutar en familia las navidades.

Balance PMA-CLA y Formatos de Seguridad Institucional
Con la finalidad de preparar al
personal de la institución para
que estén en capacidad de
dar respuesta ante cualquier
contingencia
que
pueda
presentarse dentro y fuera de la
misma, se les impartió durante tres
días, el taller Balance PMA-CLA y
formatos de seguridad institucional.
En los encuentros realizados los días 25, 26 y 27 de noviembre en el Salón don Marino Sosa, el Gerente de
Ingeniería y Seguridad, Arquitecto Hochi Valdez, explicó a los colaborados las estrategias de seguridad, salud e higiene
laboral, así como también otras acciones sustentables de la organización.

Así marcha tu Cooperativa
Productos

Proyección
Enero-Octubre

Ejecución
Enero-Octubre

Variación

% Ejecución

Cartera de Crédito

RD$612,007,588.00

RD$689,994,420.65

RD$77,986,832.65

112.74%

Aportaciones

RD$209,000,000.00

RD$706,193,407.51

RD$497,193,407.51

337.89%

RD$70,629,801.70

RD$177,379,201.27

RD$106,749,399.57

251.14%

RD$226,500,000.00

RD$192,489,731.07

RD$ -34,010,268.93

84.98%

Depósitos Ahorro Infantil

RD$2,878,015.00

RD$10,993,541.82

RD$ 8,115,526.82

381.98%

Plan Ahorro Cooperativo

RD$1,276,610.91

RD$777,284.02

RD$ -499,326.89

60.89%

Certificados Financieros
Depósitos a la Vista
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La Familia
Ing. Víctor Liriano
Coordinador
Comisión
Desarrollo
Comunitario
y Medio Ambiente, Cooperativa La Altagracia, Inc.

¿A qué llamamos familia?
La familia es una iglesia en pequeño, según el sínodo
de los obispos en puebla –México, 1979. Según la
sociología, es el núcleo de la sociedad.
¿Cómo está la familia?
Sin lugar a duda, que anda muy mal, pues en los
momentos actuales observamos cada día, como los
hijos no respetan a sus padres en un alto porcentaje.
El respecto es la base para formar el carácter y como
se sabe, si no se cuenta con carácter, andamos como
una veleta sin rumbo fijo.
Tenemos que educar adecuadamente a nuestros
hijos desde muy temprano si queremos hijos sanos, no
podemos seguir apoyando las inconductas, es decir;
lo mal hecho, ejemplos hay mucho. Si un hijo aparece
con un objeto que no sabemos su procedencia,
debemos investigar de donde lo consiguió.
El irrespeto a los maestros es el pan nuestro de cada
día, hay que preguntarse como un alumno le habla a
su maestro sin cortesía y consideración, porque están
“apoyado” sin que el maestro pueda hacer nada
para corregirlo.
En la familia y la escuela se aplica el refrán: ¨Árbol que
crece torcido jamás su rama endereza¨. Los padres
de familia deben tener presente que criar no es sólo
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dar alimento, sino educar en valores y principios.
Aplique siempre esta frase: sin ama debe de exigir y
si usted no exige es porque no ama.
La familia por tanto, está abocada a una buena
disciplina que sólo se obtiene dando buen ejemplo y
dedicando tiempo de calidad a los hijos.
Podemos evitar que en el futuro nuestros hijos sean
delincuentes.
¿Cómo hacerlo?
1. Exigiendo horario para levantarse y acostarse.
2. Exigiendo horario para estudiar.
3. Exigiendo realizar tareas domésticas en la casa.
4. Nunca apoye las malas acciones por ejemplo:
tomar lo ajeno, pelearse con hermanos, hablar mal a
sus padres, a los maestros y adultos mayores, entre
otros.
5. Sólo en un ambiente saludable es que se puede
construir un hogar feliz.
Es importante el ejemplo de los padres para los hijos,
no deleguen nunca su responsabilidad, para que
usted no sufra en el futuro.
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A PARTIR DEL 4 DE DICIEMBRE

