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RESUMEN 
 

El presente trabajo trata sobre la problemática que presenta la 

Cooperativa de Transporte Chongón, en estos últimos años, aún no ha 

podido consolidarse como una institución bien administrada, encaminada 

hacia el desarrollo, la carencia de una estructura organizacional de acorde 

a la realidad de la cooperativa, el  no contar con un direccionamiento 

estratégico donde se vea definida la misión, visión, objetivos y valores 

organizacionales, son las causas principales que afectan a la cooperativa, 

por tal motivo el trabajo se enfoca en Diseñar una Estructura 

Organizacional, Elaborar un Manual de Funciones de acuerdo a los 

cargos y definir la misión, visión, objetivos y valores para que los 

colaboradores se sientan comprometidos en hacer a esta organización 

más competitiva. Lo importante es facilitar a los socios y colaboradores 

que conozcan a la cooperativa desde el punto de vista estructural y 

proporcionarle un Manual de Funciones donde estén detalladas todas las 
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tareas a realizar para el buen manejo de la cooperativa. El presente 

estudio tiene bases Teóricas de Organización, Diseño Organizacional, 

Estructura Organizacional y Organigramas, entre otras. Para la 

Metodología de la Investigación se realizó una investigación de campo 

donde se utilizó la observación directa y una entrevista personal al 

Gerente de la cooperativa, utilizando la herramienta del cuestionario. La 

entrevista dio como resultado que no existe una estructura organizacional; 

además de la ausencia de un direccionamiento estratégico y un manual 

de funciones. También se realizó una evaluación general a la cooperativa, 

donde los puntos principales a evaluar fueron: Administrativo, Competitivo 

y Financiero que ayudaron a encontrar algunas falencias dentro de la 

cooperativa, de acuerdo a esto se diseñó una propuesta que busca 

subsanar los problemas a la cooperativa, la cual busca ser más 

competitiva en este mercado del transporte cada vez más exigente. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the issues presented by the Transport Cooperative 

Chongón, in recent years, has not been consolidated as a well-managed 

institution, aimed towards development, the lack of an organizational 

structure in line with the reality of the cooperative , the failure to have an 

address where you may be defined strategic mission, vision, objectives 

and organizational values, are the main causes affecting the cooperative, 

as such work focuses on designing an organizational structure, develop a 

manual of Functions according to the charges and define the mission, 

vision, goals and values that employees feel committed to making this 

organization more competitive. The important thing is to provide partners 

and collaborators who know the cooperative from the structural point of 

view and provide a manual of functions which are detailed all the tasks for 

the good management of the cooperative. This study has theoretical 

bases of Organization, Organizational Design, Organizational Structure 

and Organizational, among others. For the research methodology was 

conducted field research where we used direct observation and personal 

interview to Manager of the cooperative, using the questionnaire. The 

interview resulted that there is an organizational structure in addition to the 

lack of strategic direction and manual functions. We also performed a 

general evaluation of the cooperative, where the main points to be 

evaluated were: Administrative and Financial Competitive helped find 

some flaws in the cooperative, accordingly designed a proposal that seeks 

to address the problems of the cooperative , which seeks to be more 

competitive in this market increasingly demanding transport. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad las organizaciones tienen que estar preparadas para 
hacer frente a la competencia; deben ser organizadas en función de 
brindar un buen servicio al cliente, es lo que hace la diferencia en el 
mercado. Para que una empresa pueda alcanzar su desarrollo es 
necesario que cuente con una estructura organizacional bien definida, que 
esta se adapte a las necesidades que exige el entorno de la organización, 
es ahí donde se dan los cambios en las instituciones ya sea en lo 
administrativo, financiero o humano; por medio de esto se van generando 
cambios como la eliminación o creación de nuevos puestos de trabajo 
para así adaptarse a lo que el mercado requiere, y de esta forma utilizar al 
máximo sus recursos y hacerlos más eficientes. 

De acuerdo a esta carencia se vio la importancia de realizar un estudio 
organizacional a la Cooperativa de Transporte “Chongón”, en donde se 
pudo comprobar que presenta algunas falencias, entre ellas de tipo 
estructural,  mediante los resultados obtenidos en la investigación nos 
enfocamos a diseñar una estructura organizacional de acuerdo a las 
necesidades observadas en el estudio. 

La presente investigación está centrada en el Diseño de una Estructura 
Organizacional para la Cooperativa de Transporte “Chongón”, a 
continuación se describen los seis capítulos: 

Capítulo I, nos indica los Antecedentes Investigativos y las bases teóricas 
que se utiliza para el estudio; además de un marco legal donde se 
describen los artículos que tienen gran importancia para este trabajo. 

Capítulo II, corresponde al Marco Metodológico,  aquí se describen las 
técnicas utilizadas para la recolección de datos, que sirven de ayuda para 
conocer la problemática en estudio. 

Capítulo III, aquí se analizan los datos obtenidos de la entrevista dirigida 
al Gerente de la cooperativa. 

Capítulo IV, trata de una evaluación general a la cooperativa, la cual se 
basará en los análisis administrativo, competitivo y financiero, además 
tendremos el diagnóstico de esta evaluación.  

Capítulo V, se establecen las propuestas que buscan darle solución a los 
problemas de la cooperativa, también se describen las recomendaciones 
y conclusiones del presente trabajo. 
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ANTECEDENTES 

 
 
Breve Historia de la Cooperativa  
 

 
 

Logo de la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 
Fuente: Cooperativa de Transporte “Chongón”. 

 
 
La Cooperativa de Transporte “Chongón” fue fundada el 28 de octubre de 
1978, en la Parroquia Chongón, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas,  
actuando inicialmente como Pre-cooperativa, y fue  el 3 de agosto de 
1985 con el objeto de organizarse en Cooperativa de Transporte, se 
reunieron choferes profesionales y propietarios de vehículos para que la 
Pre-cooperativa de Transporte “Chongón” sea debidamente legalizada  y 
de esta manera pueda servir eficientemente a la colectividad. En sus 
inicios se  conformó por doce socios fundadores eligiendo como Director 
de Asamblea al señor Pedro Correa Gómez.  
 
La Cooperativa de Transporte “Chongón” fue constituida jurídicamente 
mediante acuerdo ministerial Nro. 1490 de octubre 28 de 1987, e inscrita 
en el registro General de Cooperativas con el Nro. De Orden 4388 del 28 
de octubre de 1987. 
El servicio que brinda esta Cooperativa de Transporte es específicamente 
la transportación de pasajeros entre la ciudad de Guayaquil y la Parroquia 
Chongón. El recorrido lo realizan dando cobertura por ciertas partes de 
Guayaquil y se extiende con un servicio nocturno hasta las 22:45 en la 
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universidad. Su oficina principal se encuentra en la Parroquia Chongón, 
Barrio: Comuna de San Pedro, Calle: Cuarta, Nro.: 1- A.  
 
Actualmente  brindan el servicio de transporte con 32 buses, que desde el 
año 2002  han logrado renovarse, ahora mismo cuentan con 9 unidades 
modernas y cómodas que satisfacen la necesidad del usuario. 
 
 

 
 

Bus de la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 
Fuente: Cooperativa de Transporte “Chongón”. 

 
 
Planteamiento del Problema 
 
La Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” le ha preocupado 
consolidarse cada vez más como una institución sólida y bien 
administrada; y aunque se ha realizado buenas y regulares gestiones por 
parte de Directivas anteriores, aún no consiguen encaminarla al logro de 
objetivos organizacionales enfocados hacia el crecimiento y la 
rentabilidad. 
 
En la actualidad esta  Cooperativa, no cuenta con una estructura 
organizacional, dificultando así parte de sus actividades, en cuanto se 
refiere a la parte administrativa, no hay organización por parte de sus 
directivos, socios y colaboradores, en algunas circunstancias se han 
observado pequeños problemas de funciones de acuerdo a sus cargos, 
así también como la escaza preparación académica de la mayoría de los 
socios y parte de sus colaboradores, es lo que hace que su manejo sea 
de manera empírica y no utilizando métodos y técnicas para el 
desempeño de sus funciones. Todo esto provoca a que la organización no 
produzca lo esperado y dificulte su permanencia en este mercado del 
transporte cada vez más exigente. 
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Debido a esto, es que se decide abordar esta temática con el fin de 
subsanar las falencias que existen en la Cooperativa de Transporte 
“Chongón”, que busca un cambio que la haga más competitiva frente a los 
retos que exige el mercado, debe adaptarse a métodos y técnicas 
modernas de la administración, como también a la posibilidad de crear 
nuevas áreas y departamentos en beneficio de la institución, para que la 
función delegada al colaborador sea más óptimo y satisfactorio en 
beneficio de la Cooperativa. 
 
En toda organización es necesaria la existencia de una estructura porque  
permite conocer las áreas, funciones, niveles jerárquicos dentro de una 
organización; además de las tareas y responsabilidades del personal de 
la empresa. 
 
Al no tener una institución una estructura definida, va a dificultar la 
coordinación y el aprovechamiento eficiente de sus recursos tanto 
personales como económicos. 
 

 La escasa preparación académica lleva a la Cooperativa a 
manejarse en forma empírica. 

 
 La desorganización de los directivos, socios y colaboradores, 

afecta al desempeño de las funciones en la cooperativa. 
 

 Los problemas de funciones de acuerdo al cargo, origina que no 
desempeñen sus labores correctamente. 
 

Formulación del Problema 
 
A continuación presentamos la formulación del problema para esto es 
importante hacer la siguiente pregunta: 
 
¿Cómo influye la carencia de una estructura organizacional para que la 
Cooperativa de Transporte “Chongón” no sea dirigida correctamente? 
 
Sistematización del Problema 
 
Para sistematizar el problema es necesario realizar las siguientes 
preguntas: 
¿La estructuración del organigrama permitirá visionar en mejor medida la 
conformación de la Cooperativa? 
 
¿El diseño de la misión, visión, valores y objetivos organizacionales 
ayudará a direccionar estratégicamente a la Cooperativa? 
 
¿El Manual de Funciones y Procedimientos serán la alternativa para 
poder seleccionar al personal idóneo para la organización y asignar a 
cada uno sus tareas y responsabilidades? 
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Delimitación del Problema 
 
La delimitación del problema se lo realizará de acuerdo al campo de 
acción, lugar y tiempo, lo cual lo explicaremos a continuación: 
 
La investigación estuvo dirigida al diseño de la estructura organizacional 
de la Cooperativa de Transporte Urbano Parroquial “Chongón”. La 
organización en estudio está ubicada en la sede principal, Parroquia 
Chongón, Oficina, Avenida Principal y calle cuarta, la investigación se 
realizó en el lapso comprendido entre el mes de agosto del 2012 hasta 
enero del 2013 la misma que se ejecutará a partir de la aprobación del 
plan del proyecto. 

Justificación del Problema 
 
A continuación se justificará el problema en tres partes teórica, 
metodológica y práctica.  
 

 Teórica 
 

La Cooperativa de Transportes Urbano Parroquial “Chongón” ha 
venido empleando funciones y procedimientos ejecutados de 
manera empírica, que si bien es cierto se los ha estado llevando de 
manera aceptable, pero con una estructuración organizacional, la 
misma obtendrá una mejor alineación tanto en estructura como en 
cada una de las áreas o departamentos para de esta manera 
alcanzar la optimización de sus recursos, siendo las bases 
fundamentales para el logro de sus objetivos. 
La estructura organizacional es muy importante dentro de una 
institución, porque se delega a cada quien sus funciones 
respectivas, para lograr en conjunto los objetivos planteados, pero 
cuando se abandona esta estructura se genera un inestable clima 
laboral que no beneficia a la institución, es ahí  la importancia de 
una estructura organizacional. 

 
 Metodológica 

 
Se ha determinado que la manera que se ajusta mejor a nuestra 
investigación es la cualitativa y cuantitativa, utilizando el método de 
encuestas, con la utilización de un cuestionario diseñado para el 
efecto; teniendo en consideración los estudios  descriptivos y 
explicativos, los mismos que forman parte integral de la presente 
investigación. 
 

 Práctica 
 

El fin de esta investigación es lograr una excelente estructura 
organizacional, para beneficio de la Cooperativa de Transporte 
Chongón. Este trabajo es posible ponerlo en práctica, con el 
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propósito que cada colaborador conozca sus funciones y que 
mejore el desempeño de sus actividades. Así que los principales 
beneficiados serán los directivos, socios, colaboradores, y los 
usuarios porque tendrán una Cooperativa con un personal eficiente 
que brindará un excelente servicio de transporte para este lugar de 
Guayaquil. 

 
Limitaciones 
 
A continuación  se mencionarán tres tipos de limitaciones que se 
presentaron en el presente trabajo: 
 

 Limitaciones de tiempo 
 

Las limitaciones presentadas durante el desarrollo de la 
investigación consistieron básicamente en la limitación de tiempo 
que se tuvo para la elaboración. Además de la ausencia de 
algunos elementos esenciales requeridos en la investigación, como 
son, la claridad en los propósitos y las funciones de algunos 
cargos, igualmente la inexistencia de un manual funciones, 
procesos y procedimientos. 
 

 Limitaciones de espacio o territorio 
 

El lugar donde se realizó la investigación está ubicado en la 
Parroquia “Chongón” que está a 40 min. de la ciudad de Guayaquil, 
las limitaciones se dieron en la coordinación de los viajes que se 
tuvieron que hacer. 

 
 Limitaciones de recursos 

 
Para la elaboración de este trabajo la mayor limitación en recursos  
que se presenta es que la empresa no cuenta con estudios 
organizacionales anteriores, lo que implica escasa información con 
respecto al tema. 

 
Viabilidad 
 
La presente investigación a pesar de tener sus limitaciones, también tuvo 
la disponibilidad de los recursos necesarios para llevarlo a cabo. 
 
Objetivos 
 
A continuación se detallan el objetivo general del presente estudio, y 
cuatro objetivos específicos. 
 
 
 
 



xviii 
 

Objetivo general 
 

 Diseño de una Estructura Organizacional para la Cooperativa de 
Transporte Urbano Parroquial “Chongón”. 

 
Objetivos específicos  
 

 Realizar una evaluación general e identificar los principales 
problemas de la Cooperativa, mediante un análisis administrativo, 
competitivo y financiero. 

 
 Diseñar una estructura organizacional acorde a las necesidades de 

la cooperativa donde se detallan las diversas áreas, departamentos 
y cargos dentro de la  misma. 
 

 Definir el Direccionamiento estratégico para que la Cooperativa 
cuente con una misión, visión, objetivos y valores organizacionales 
que muestre su identidad como organización. 

 
 Elaborar un Manual de Funciones y Procedimientos con el 

propósito que cada colaborador tenga clara su labor y así lograr un 
buen desempeño en las actividades a realizar en la cooperativa. 
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CAPÍTULO I 
1. MARCO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes de Investigación 

A continuación se mencionan conceptos de investigaciones que tienen 
relación con el presente trabajo: 

“En toda organización es indispensable la existencia de una estructura 
dado que ella permite captar con claridad y rapidez los diferentes 
departamentos, secciones, cargos y actividades que se realizan; 
determinando de esta manera sus niveles jerárquicos, interrelaciones 
directas entre las áreas funcionales, deberes y responsabilidades del 
personal, líneas de autoridad, canales de información y comunicación”.1 
 
En relación a lo anterior, se establece claramente la necesidad que tiene 
toda organización de poseer una estructura con el fin de que se pueda 
mostrar cómo está dividida la empresa, ya sea en departamentos, cargos 
y niveles jerárquicos. 
 
“Un Manual de Funciones es un documento que se prepara en una 
empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de 
los empleados de una compañía. El objetivo primordial del Manual es 
describir con claridad todas las actividades de una empresa y distribuir las 
responsabilidades en cada uno de los cargos de la organización”. 2 
 
Es evidente que en toda organización es necesaria la existencia de una 
estructura que permita dar a conocer las diferentes áreas y 
departamentos dentro de una empresa, pero también está la importancia 
de un Manual de descripción de cargo, en donde todo trabajador conoce 
de sus tareas y responsabilidades. 
 
1.2. Bases Teóricas 
 
1.2.1. Definiciones de Organización 
 
“La organización (del griego organon = herramienta) es la distribución y 
disposición de los recursos humanos organizacionales para alcanzar 
objetivos estratégicos. Esa distribución se refleja en la división  del trabajo 

                                                        
1 RODRÍGUEZ Jennifer y BURRAFATO María. Trabajo de grado. “Análisis de la Estructura Organizacional del 
Consejo Legislativo del Estado de Monagas (CLEM), 2004. Pág. 3 
2 PARRA, Jairo y QUIRAMA, Laura. Tesis de grado. “Diseño de la Estructura Organizacional y Administrativa, 
así como el programa de Salud Ocupacional en la Estación de Servicio Brío La Ponderosa, 2010. Pág. 107 
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en unidades organizacionales (por ejemplo, divisiones o departamentos y 
cargos), definición de líneas formales de autoridad y adopción  de 
mecanismos para coordinar las diversas tareas organizacionales”. 3 

 
“Una organización es una asociación deliberada de personas para cumplir 
determinada finalidad. En primer lugar, cada organización tiene una 
finalidad distinta, que se expresa de ordinario como meta o las metas que 
pretende alcanzar. Segundo, toda organización está compuesta por 
personas. Una  persona que trabaja sola no es una organización y hacen 
falta personas para realizar el trabajo que se necesita para que la 
organización cumpla sus metas. En tercer lugar, todas las organizaciones 
crean una  estructura deliberada para que los integrantes puedan 
trabajar.” 4 
 
En relación a los conceptos anteriores, se concuerda en que la 
organización comprende un grupo de personas encaminadas a lograr 
ciertos objetivos, y dicha organización debe estar compuesta por 
divisiones, departamentos y cargos; con el fin de que cada trabajador 
conozca su función dentro de la misma. 
 

1.2.2. Tipos de Organización 
 

Según Chiavenato, 2002. La Organización se clasifica en: Organización 
Informal y Organización Formal. 
 
1.2.2.1. Organización Formal 
 
Se denomina organización formal la estructura de relaciones 
profesionales entre las personas, planeada para facilitar la consecución 
de los objetivos generales de la organización. La organización formal es la 
organización oficialmente adoptada y se caracteriza por el organigrama y 
los manuales de la organización. Las principales características de la 
organización formal son: 
 

 Órganos; por ejemplo, departamentos, divisiones, secciones, 
sectores, etc. 

 Cargos, de directores, gerentes, supervisores, funcionarios, 
obreros, etc. 

 Jerarquía de autoridad, con autoridad y responsabilidad 
previamente definidas. 

 Objetivos y planes definidos para alcanzarlos de manera adecuada. 
 Tecnología, que constituye el modo de realizar el trabajo en la 

organización. 
 

                                                        
3 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 365 
4 ROBBINS, Stephen P. COULTER, Mary. Libro: Administración, Octava Edición, 2005. Pág. 16   
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La organización formal refleja la manera lógica y racional como se 
estructura la organización para coordinar e integrar los esfuerzos de todos 
los miembros. 5 
 
1.2.2.2 Organización Informal 
 
La organización informal es la red de relaciones e interacciones 
desarrollada espontáneamente entre las personas que ocupan posiciones  
en la organización formal. 6 
 
Aquí nos indica que existen dos tipos de Organización, tales como la 
informal y formal. La Organización informal está formada por grupos de 
personas o amigos y no están formalmente relacionadas dentro de una 
empresa, por el contrario nos dice que la Organización formal se refiere a 
la estructura organizacional de cargos y departamentos que existen 
dentro de una empresa, es la organización planeada, la que está 
aprobada por la dirección. 
 
1.2.3. Pasos para organizar 
 
Aquí el mencionado autor, establece cuatro pasos tradicionales para 
organizar, a continuación hablaremos de cada uno: 
 
1.2.3.1. Cuatro pasos tradicionales para organizar 7 
 

 División del trabajo y especialización  
 

Dividir la carga  total del trabajo en tareas que pueden ejecutar 
lógicamente los individuos o los grupos. 
 
 Departamentalización 

 
Combinar y agrupar las personas y tareas de manera lógica y eficiente 
en unidades organizacionales. 

 
 Jerarquía  

 
Es especificar quien se debe subordinar a quien en la organización. 
Este vínculo de departamentos origina la jerarquía organizacional. 

 
 Coordinación  
 
Establecer mecanismos para integrar las unidades departamentales en 
un todo coherente y monitorear la eficacia de esa integración. 

                                                        
5 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 178 
6 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 178 
7 DALE, Ernest, Nueva York, American Management Association, 1951. Pág. 9 
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Es importante en toda organización dividir la carga total del trabajo para 
que el grupo pueda lograrlo eficientemente, mediante una combinación y 
agrupación de personas y tareas. La jerarquía nos indica quien subordina 
a quien, y en la coordinación se establece mecanismos para unir las 
unidades departamentales en un todo coherente. 
 
1.2.4. Diseño Organizacional 
 
“El diseño organizacional incluye la definición de la estructura básica de la 
empresa y además como dividir  y asignar la tarea empresarial en 
departamentos, divisiones, equipos y cargos, tales aspectos que se 
divulgan en los organigramas, los manuales de la organización y las 
descripciones de cargo”. 8 

 

Se entiende que el diseño organizacional hace el estudio de la estructura 
organizacional de una empresa, y divide a la organización en áreas, 
departamentos y cargos; en los organigramas se pueden apreciar tales 
divisiones y mediante un manual administrativo el personal conoce de sus 
funciones. 
 
1.2.4.1. Características Principales del Diseño Organizacional 
 
“El diseño organizacional debe reunir y compatibilizar cuatro 
características principales: Diferenciación, Formalización, Centralización e 
Integración. En las diversas empresas, cada una de estas características 
varía enormemente originando diseños organizacionales heterogéneos, 
razón por la cual no existen dos empresas con diseños iguales”. 9 
 
 A continuación mencionaremos las cuatro características del diseño 
organizacional con los cuales las empresas se diferencian: 
 
Diferenciación 
 
Señala a la división del trabajo en departamentos o subsistemas y en 
capas de niveles jerárquicos. Esta diferenciación puede ser: 
 
Horizontal: En departamentos o divisiones, mediante la 
departamentalización. 
 
Vertical: en niveles jerárquicos, mediante la creación de escalones de 
autoridad. 
 
La Figura 1, nos grafica la diferenciación horizontal y vertical de un 
organigrama. 

 

                                                        
8 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 205 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 209 
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Figura No. 1 
 Organigrama que indica la diferenciación horizontal y la vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Elaborado por: Autores. 

 
 
Formalización  
 
Nos indica las existencias de reglas y reglamentos que señalan cómo, 
cuándo y por qué se ejecutan las tareas. La formalización puede hacerse 
mediante: 
 

a. El cargo: A través de especificaciones relacionadas con el cargo. 
b. El flujo de trabajo: A través de instrucciones y procedimientos 

detallados sobre como ejecutar las tareas. 
c. Las reglas y reglamentos: A través de formalización de reglas y 

procedimientos para todas las situaciones posibles, especificando 
quien puede (o no puede) hacer ciertas cosas, cuándo, dónde para 
quién y con qué autorización. 

 
Centralización 
 
Se refiere a la localización y distribución  de la autoridad para tomar 
decisiones. En la centralización todas las decisiones deben ser llevadas a 
los superiores, para que estos lo aprueben o se decidan.  
 
Cuando es mayor la centralización más autoridad se concentra en el nivel 
más alto de la jerarquía. Cuando mayor es la descentralización más 
autoridad se delega y distribuye en los niveles inferiores de la jerarquía. 
Esto se lo puede observar en la Figura 2, ahí vemos la diferencia entre 
una organización centralizada y descentralizada. 
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Figura No. 2 
Centralización y descentralización. 

 
 

Elaborado por: Autores. 
 
Integración 
 
Es un proceso que facilita el enlace de las partes de la organización, y 
esto se lleva a cabo a través de medios de coordinación 
intraorganizacional. Los esquemas de integración más utilizados son: 
 
a. Jerarquía administrativa. 
b. Departamentalización. 
c. Asesoría (staff). 
d. Comisiones y fuerzas de tareas. 
e. Reglas y procedimientos. 
f. Objetivos y planes distribución física o arquitectura. 
 
1.2.5. Tipos tradicionales de Organización  
 
Aquí Chiavenato, nos indica que existen tres tipos tradicionales básicos  
de estructura organizacional, tales como: 
 
1.2.5.1. Organización Lineal 
 
Nos indica que la organización lineal se basa en la autoridad lineal, que 
consiste en que cada superior tiene la autoridad única y absoluta sobre 
sus subordinados, y esta no se comparte. 
 
“Es la estructura organizacional más sencilla y antigua, y se basa en la 
autoridad lineal. La autoridad lineal es una consecuencia del principio de 
la unidad de mando: significa que cada superior tiene autoridad única y 
absoluta sobre sus subordinados y que no la comparte con ninguno”. 10 

                                                        
10 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 221 
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La cadena de mando de Fayol nos indica la jerarquía administrativa esto 
lo podemos ver en la Figura 3. 
 
 

Figura No. 3  
Cadena de Mando de Fayol. 

 

 
Elaborado por: Autores. 

 
 
1.2.5.2. Organización Funcional 
 
Este tipo de organización aplica el principio de la especialización de las 
funciones, se dice que a medida que las organizaciones van creciendo, se 
ven en la necesidad de contar con órganos especializados capaces de 
aportar consejos e innovaciones rápidas y sustanciales. 
 
“Más recientemente se nota que, a medida que las empresas crecen y su 
ambiente se torna variable y competitivo, aumenta considerablemente la 
necesidad de tener órganos especializados capaces de proporcionar 
consejo e innovaciones rápidas y sustanciales. Esta flexibilidad, 
indispensable en la organización competitiva e innovadora, es una de las 
principales fallas de la estructura lineal, que solo funciona en un ambiente 
estable y rutinario”.11 
 
1.2.5.3. Organización Línea – Staff 
 
“La organización línea-staff es un tipo mixto e híbrido de organización: los 
órganos de línea (unidades de línea) están directamente relacionados con 
los objetivos vitales de la empresa (como producir y vender) y tienen 
autoridad lineal sobre la ejecución de las tareas orientadas a sus 
objetivos, mientras que los órganos de staff (unidades de staff o de 
asesoría) se hallan indirectamente relacionados con los objetivos de la 
empresa (porque no ejecutan tareas de producción y ventas, por ejemplo) 

                                                        
11 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 223 
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y no tienen autoridad lineal, sino autoridad funcional de asesoría sobre la 
ejecución de las tareas orientadas a esos objetivos”.12 
 
La estructura lineal y el línea-staff la podemos observar en la figura 4. 
 

Figura No. 4 
 Estructuras lineal y línea- staff. 

 

 

 
                                              

Elaborado por: Autores. 
 
 
1.2.6. Diseño Departamental 
 
1.2.6.1. Definición de Departamentalización 
 
“Significa agrupación de actividades en unidades organizacionales y 
agrupación de estas unidades en una organización total. Las unidades 
organizacionales, constituyen los subsistemas del sistema mayor, y 
generalmente se denominan departamentos, divisiones, secciones o 
equipos”. 13 
 
1.2.6.2. Enfoques del Diseño Departamental 
 
Chiavenato, señala la existencia de cinco enfoques que se dividen en 
tradicionales y contemporáneos los cuales los explicaremos a 
continuación: 
 
                                                        
12 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 225 
13 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 397 
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Enfoque Tradicional: 
 

 Enfoque Funcional: Es cuando se agrupan las funciones en 
departamento por habilidades semejantes y actividades comunes 
de trabajo.  

 
 Enfoque Divisional: Es cuando se agrupan los departamentos de 

acuerdo a habilidades conjuntas como producto, proyectos, 
programas o regiones geográficas común.  

 
 Enfoque Matricial: Se implementa simultáneamente las cadenas 

jerárquicas funcional y divisional, y se superponen entre sí en los 
mismos departamentos.  

 
           Enfoque Contemporáneo:  
 

 Enfoque de equipos: La organización crea equipos 
multifuncionales para cumplir tareas específicas y coordinar 
grandes departamentos.  

 
 Enfoques de redes: La organización se convierte en un pequeño 

centro intermediario conectado electrónicamente a otras 
organizaciones que desempeñan funciones vitales para el negocio.  

 
Cada enfoque departamental sirve un propósito distinto de la 
organización. La diferencia básica entre estas diversas estructuras es la 
manera de agrupar las actividades y a quien se subordina.14 
 
1.2.7. Definición de Estructura Organizacional 
 
Según Chiavenato define a la estructura, organizacional como: “La 
manera de dividir, organizar y coordinar las actividades de la 
organización. Constituye la arquitectura o formato organizacional que 
asegura la división y coordinación de las actividades de los miembros de 
la organización. La estructura organizacional es la espina dorsal de la 
organización, el esqueleto que sustenta y articula todas sus partes 
integrantes. En este sentido, la estructura organizacional representa una 
naturaleza predominantemente estática. Se refiere a la configuración de 
los órganos y equipos de la organización.15 
 
En relación a lo anterior es evidente que la estructura organizacional 
constituye la arquitectura, formato o diseño de una organización, es 
donde se detallan sus partes que la integran y la manera como están 
integradas. 
 
                                                        
14 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 397, 398 
15 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 367 
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El mencionado autor nos dice que la tarea básica de la organización es 
establecer una estructura organizacional, y que existen dos caminos para 
abordar la estructura organizacional que son: la especialización vertical 
que conduce a niveles de jerarquía; y la especialización horizontal que 
nos conduce a las áreas de departamentalización. 
 
Los niveles jerárquicos dentro de una organización se pueden apreciar en 
el Cuadro 1. 
 
En el Cuadro 1,  se puede observar la especialización vertical y horizontal 
con los niveles jerárquicos y las áreas de departamentalización. 
 

Cuadro No. 1 
Especialización vertical y horizontal de la estructura organizacional. 

 
 
Especialización 

Vertical 
 
 
 
 
 
 
 

Niveles 
Jerárquicos 

Especialización horizontal 

Áreas de departamentalización 
  

Finanzas 
 
Producción  

 
Marketing 

Recursos 
Humanos 

Directores Director 
Financiero 

Director de 
Producción  

Director de 
Marketing 

Director de 
R.H 

Gerentes Gerentes del 
área 
financiera 

Gerentes del 
área de 
producción  

Gerentes del 
área del 
marketing 

Gerentes del 
área de R. H 

Supervisores Supervisores 
del área 
financiera 

Supervisores 
del área de 
producción 

Supervisores 
del área del 
marketing 

Supervisores 
del área de     
R. H 

Empleados Empleados 
del área 
financiera 

Empleados 
del área de 
producción 

Empleados 
del área del 
marketing 

Empleados 
del área de     
R. H 

 
Elaborado por: Autores. 

 
 
1.2.8. Definición de Organigrama 
 
El organigrama constituye la representación gráfica de la estructura 
organizacional. Está compuesto de rectángulos (unidades 
organizacionales; por ejemplo, órganos o cargos) y líneas verticales y 
horizontales (relaciones de autoridad y responsabilidad). Los rectángulos 
indican cómo se reúnen las actividades en unidades (divisiones, 
departamentos, secciones y equipos). Las líneas muestran la estructura 
administrativa, es decir, cómo se reportan entre sí las personas y cómo se 
relacionan entre sí los rectángulos con la jerarquía.16 
 
El Organigrama es, esencialmente, una representación gráfica de la 
estructura de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de 
trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad. 
 
                                                        
16 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración en los Nuevos Tiempos. Editorial Mc Graw Hill. Bogotá, 2002. 
Pág. 369 
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El Organigrama es considerado como la columna vertebral de una 
organización. 
 
1.2.9. Manuales Administrativos 
 
Según, García  Diego y Rendón Carolina, nos  menciona los siguientes 
manuales más importantes para nuestro estudio:  
 

 Manual de Funciones 
 

Nos menciona que es un documento que se prepara en una 
empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las 
funciones de cada uno de los empleados de la organización. 
 

 Manual de Procedimientos 
 
Se dice que es un acto, método o manera de proceder en algunos    
procesos; que se establece para asegurar el tratamiento uniforme 
de todas las operaciones respectivas para producir un determinado 
bien o servicio. 

 
 Manual de Procesos 

 
Es necesario contar con un manual que agrupe los procesos, las 
normas, las rutinas y los formularios necesarios para un adecuado 
manejo de la institución.17 

 
1.3. Marco Legal 
 
Este Proyecto se sustenta en la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, 
Ley Orgánica de transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad vial. A 
continuación  nos enfocamos en los siguientes artículos que son de 
carácter obligatorio para las organizaciones que brinden el servicio de 
transporte público: 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, 
fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, 
Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes 
que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 
ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 
dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 
país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.18 

                                                        
17 GARCÍA, Diego, RENDÓN, Carolina. Trabajo de grado. “Diseño de la Estructura Organizacional, Manual de 
Funciones, Procedimientos y Análisis de Riesgos para la empresa A & L Ingeniería y Servicios Ltda. Pereira, 
2007. Pág. 25, 26, 27 
18 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
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Es importante que el Estado mediante la creación de nuevas leyes, se 
preocupe por la integridad de las personas y bienes que se trasladan de 
un lugar a otro.  

Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 
público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 
justas.19 

Los usuarios del transporte público gozarán de estas garantías que el 
Estado exige a toda organización que presten este servicio. 

Art. 4.- Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a 
ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Para 
efecto se establecen, entre otras medidas, la enseñanza obligatorio en 
todos los establecimientos de  educación públicos y privados del país en 
todos sus niveles, de temas relacionados con la prevención y seguridad 
vial, así como los principios, disposiciones y normas fundamentales que 
regulan el tránsito, su señalización, el uso de las vías públicas, de los 
medios  de transporte terrestre, de conformidad con los programas de 
estudios elaborados conjuntamente por la Comisión Nacional del 
Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y el Ministerio de 
Educación.20 

La capacitación a los conductores y peatones debe ser constante, todos 
los ciudadanos del país deben conocer sobre las nuevas normas de 
tránsito y seguridad vial. 

 
Art. 40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un servicio 
esencial que responde a las condiciones de: 

Responsabilidad.- Es responsabilidad del Estado generar las políticas, 
regulaciones y controles necesarios para propiciar el cumplimiento, por 
parte de los usuarios y operadores del transporte terrestre, de lo 
establecido en la ley, los reglamentos y normas técnicas aplicables. 

 
Universalidad.- El Estado garantiza el acceso al servicio de transporte 
terrestre, sin distinción de ninguna naturaleza, conforme a lo establecido 
en la Constitución de la República y las leyes pertinentes. 

 
Accesibilidad.- Es el derecho que tienen los ciudadanos a su 
movilización y de sus bienes, debiendo por consiguiente todo el sistema 
de transporte en general responder a este fin. 

 
Comodidad.- Constituye parte del nivel de servicio que las operadoras de 
transporte terrestre de pasajeros y bienes deberán cumplir y acreditar, de 
conformidad a las normas, reglamentos técnicos y homologaciones que 

                                                        
19 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 
20 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 



13 
 

para modalidad y sistema de servicio estuvieren establecidas por la 
Agencia Nacional de Tránsito. 

 
Continuidad.-  Conforme a lo establecido en sus respectivos contratos de 
operación, permisos de operación, autorizaciones concedidas por el 
Estado sin dilaciones e interrupciones. 

 
Seguridad.- El Estado garantizará la eficiente movilidad de transporte de 
pasajeros y bienes, mediante una infraestructura vial y de servicios 
adecuada, que permita a los operadores a su vez, garantizar la integridad 
física de los usuarios y de los bienes transportados respetando las 
regulaciones pertinentes. 

 
Calidad.- Es el cumplimiento de los parámetros de servicios establecidos 
por los organismos competentes de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial y demás valores agregados que ofrezcan las operadoras 
de transporte a sus usuarios. 

 
Estandarización.- A través del proceso técnico de homologación 
establecido por la ANT, se verificará que los vehículos que ingresan al 
parque automotor cumplan con las normas y reglamentos técnicos de 
seguridad ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 
permitiendo establecer  un estándar de servicio a nivel nacional. 

 
Medio Ambiente.- El Estado garantizará que los vehículos que ingresan 
al parque automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y 
promoverá la aplicación de nueva tecnología que permitan disminuir la 
emisión de gases contaminantes de los vehículos. 21 

Todos estos principios son aplicables para que el servicio de transporte 
terrestre, se brinde de manera satisfactoria y los usuarios puedan gozar 
de la comodidad, seguridad y tarifas justas que el Estado garantiza.  
 
1.4. Hipótesis y Variables 
 
1.4.1. Hipótesis  

La propuesta de una Estructura Organizacional, en la Cooperativa de 
Transporte Chongón, mejorará su nivel organizacional y aportará al                             
crecimiento en el mercado de transporte. 

1.4.2. Variables 

Variable Independiente: 

Estructura Organizacional en la Cooperativa de Transporte Chongón. 

                                                        
21 Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   
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Variable Dependiente: 

Mejorar el nivel organizacional y aportar al crecimiento en el mercado de 
transporte.  
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CAPÍTULO II 
2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Diseño de la Investigación  
 
El tipo de investigación realizada para la elaboración del presente 
proyecto fue “Descriptiva”. 
 
El diseño de esta investigación fue de campo; en vista de que se pudo 
recopilar directamente la información detallada y exacta en la Cooperativa 
de Transporte “Chongón”. El diseño de campo consiste en la recolección 
de los datos en el mismo lugar de los hechos, sin manipular o controlar 
alguna variable, para la siguiente investigación se utilizaron las siguientes 
técnicas: 
 
2.1.1. Observación Directa 
 
Para este trabajo de investigación se aplicó la técnica de la observación 
directa para evidenciar y visualizar la realización de las diferentes 
actividades inherentes a los procedimientos estructurados. 
 
2.1.2. Entrevista Estructurada 
 
Mediante una entrevista se llevó a cabo conversaciones directas con el 
Gerente, finalmente la información recolectada se evaluó, corroboró y se 
aprobó con el Gerente. 
 
2.2. Universo 
 
El universo para la investigación es la Cooperativa de Transporte Urbano 
“Chongón”. 
 
2.3. Población y Muestra 
 
El Gerente de la Cooperativa. 
 
 
Para efectos de lograr resultados óptimos se tuvo que delimitar el estudio 
en los siguientes aspectos: 
 
Espacial 
 
Guayaquil, Parroquia Chongón, Cooperativa de Transporte “Chongón”.
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Demográfica 
 
Gerente General de la Cooperativa. 
 
Temporal 
 
Se realizó entre los meses de agosto a diciembre del 2013. 
 
Temática  
 
Se investigó sobre Estructura Organizacional, Direccionamiento 
estratégico, Manual de Funciones y procedimientos. 
 
2.4. Instrumentos para la Recolección de Datos 
 
El instrumento a utilizar es la entrevista personal que consistió en un 
diálogo entablado con el Gerente de la Cooperativa, además de un 
cuestionario que nos sirvió de ayuda para palpar de manera directa la 
problemática que atraviesa la cooperativa. 
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CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

3.1. Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 
dirigida al Gerente de la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 
 
La entrevista constó de 20 preguntas, divididas en aspectos normativos, 
de organización, recurso humano, financiero y aspectos relacionados con 
procesos y de carácter general. En la entrevista el Gerente expresó sus 
opiniones y conocimientos de la Cooperativa. 
 
A continuación se presenta el resultado de la entrevista al Gerente de la 
Cooperativa de Transporte “Chongón”, Señor Branli Santamaría Sánchez. 
 
3.1.1. Aspectos Normativos: 
 
El Gerente nos comentó que los documentos que guían a la Cooperativa 
son el Reglamento Interno y el Estatuto, nos explicó que no tienen un 
manual de Funciones y Procedimientos, pero pone énfasis en que es muy 
importante contar con los Manuales. 
 
3.1.2. Aspectos de Organización: 
 
En las preguntas 4, 5, 6 y 7 se refiere a la organización, en las cuales 
queda claro que no cuentan con una misión y visión organizacional, pero 
que si conocen de aquello, sin embargo los valores organizacionales si se 
aplican en la Cooperativa.  Con relación al organigrama estructural y 
funcional, nos comentó que no cuentan con una figura organizacional, 
pero que los niveles de autoridad y responsabilidad si son acatados por el 
personal. 
 
3.1.3. Aspectos Relacionados con los Recursos: 
 
Humano y Financiero 
 
Nos indicó que no se está aplicando técnicas de reclutamiento y selección 
de personal, y en lo que es capacitación, sí se ha llegado a brindar 
programas de capacitación al personal. En relación a lo financiero, la 
aportación de los socios se realiza sin ninguna novedad, y que la 
cooperativa realiza préstamos a los socios. 
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3.1.4. Aspectos Relacionados con Procesos: 
 
En lo que se refiere a los procesos administrativos se refleja en las 
preguntas 12 y 13, en la cooperativa se desarrollan pocos procesos y 
algunas veces se ha encontrado con obstáculos los cuales dificultan y 
atrasan tales procesos. 
 
3.1.5. Aspectos Generales: 
 
Nos comenta desde la pregunta 14 hasta la 21, varios aspectos 
relacionados a su cargo y a la Cooperativa. Nos menciona que se siente 
satisfecho con sus labores como Gerente, y deja claro que el 
conocimiento que emplea es debido a experiencias y preparación a lo 
largo del tiempo, y las funciones que él realiza dentro de la cooperativa se 
la han comunicado de forma verbal, además que ha llegado a realizar 
funciones las cuales no están bajo su responsabilidad y deja constancia 
que es debido a la falta de personal.  
 
También nos hace saber que una de las fortalezas de la Cooperativa es 
ser la única que está situada en esta Parroquia y su oportunidad es 
convertirla  en  una Compañía de Transporte. 
 
En cuanto a sus debilidad es no contar con una Estructura Organizacional 
y ven como amenaza, la creación de nuevas cooperativas de transporte 
cerca del lugar donde están posicionados, además de la creación de 
nuevas leyes de tránsito que puedan obstaculizar el desarrollo de la 
Cooperativa. 
 
Concluyó expresando que está interesado en que la Cooperativa cuente 
con una Estructura Organizacional definida, ya que esta es muy 
importante para el crecimiento de toda organización.  
 
Cabe recalcar que los resultados de la entrevista, nos indica que las 
funciones realizadas por los colaboradores no se encuentran detalladas 
en un Manual de Funciones de Procedimientos y Procesos, por lo tanto 
no están muy enterados de las funciones que deben desarrollar. 
 
Al observar las labores desempeñadas por cada uno de los 
colaboradores, se  puede dar cuenta  que los colaboradores cumplen 
diferentes funciones de acuerdo a su cargo y que el personal no es el 
suficiente, lo que lleva a resultados diferentes cada vez que se desarrolla 
una labor, estos mismos resultados rara vez son positivos. 
 
Otro de los puntos importantes es la carencia de una estructura 
organizacional que permite al colaborador conocer la misión, visión y 
objetivos organizacionales, además de los niveles jerárquicos dentro de la 
organización. 
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CAPÍTULO IV 
4. SITUACIÓN ACTUAL 

 
4.1. Evaluación General de la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 

La presente evaluación se la realizará en tres fases, las cuales 
mencionaremos a continuación: 

 Diagnóstico Administrativo. 
 Análisis de Competitividad. 
 Análisis Financiero. 

4.2. Diagnóstico Administrativo 

“El estudio de diagnóstico administrativo permite detectar las fallas 
existentes en una estructura de organización y recomendar las mejoras 
que deben introducirse para poder garantizar las mejoras, el cumplimiento 
eficiente de las funciones, responsabilidades y objetivos de la entidad”.22 

Es de gran importancia un diagnóstico administrativo, porque muestra los 
problemas que están afectando a una organización, y por ende permite 
buscar la alternativa necesaria para contrarrestar tales falencias. 

A continuación se detallan los principales puntos en análisis:  

Órgano Social de la Cooperativa 

En el art. 29 del Estatuto de la Cooperativa se designan a los principales 
órganos. 

Órganos Sociales de la Cooperativa: 

a) La Asamblea General. 
b) El Consejo de Administración.  
c) El Consejo de Vigilancia. 
d) Las comisiones Generales. 
 
Es así que la máxima autoridad en la Cooperativa es la Asamblea General 
de Socios, sus decisiones son obligatorias tanto para los organismos 
directivos, como para los socios de la entidad. 
 
 

                                                        
22 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 2002. Pág. 28 
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Clase de Organización  

Aunque no tienen definida una estructura organizacional se puede 
observar claramente que esta Cooperativa cuenta con un tipo de 
organización lineal, el cual que se basa en que cada superior tiene la 
autoridad única y absoluta sobre sus subordinados y esta no se la 
comparte, debido a que la Cooperativa se maneja con escaso personal 
administrativo, todos deberán reportarse al jefe superior; la toma de 
decisiones se concentra en una sola persona quien tiene la 
responsabilidad básica del mando, el jefe asigna y distribuye el trabajo a 
los subordinados quienes reportarán a uno solo en este caso al Gerente 
de la Cooperativa y este informa a la Junta Directiva conformada por los 
socios. 

Áreas y Cargos en la Cooperativa  
 
La Cooperativa de Transporte “Chongón” está conformada por las 
siguientes áreas y cargos: 
 

 Asamblea General de Socios. 
 Consejo de Administración. 
 Consejo de Vigilancia. 
 Comisión de Crédito. 
 Comisión de Seguro Interno de Accidentes. 
 Comisión de Asuntos Sociales. 
 Presidente. 
 Gerente. 
 Contador. 
 Secretaria. 
 Controlador. 
 Abogado. 

 
Manuales Administrativos 
 
El Reglamento Interno y el Estatuto de la Cooperativa son los documentos 
legales que les sirven de guía, no existen otros documentos. 

Organigrama Actual 

Conociendo que esta institución no cuenta con un organigrama, para 
entender de qué forma ha estado estructurada procede a diseñar un 
Organigrama que muestra los actuales cargos en orden jerárquico. En la 
Figura 5 se puede observar los cargos actuales. 
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Figura No. 5 
Organigrama Actual 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Problemas Organizacionales 

El problema principal en esta Cooperativa es la carencia de una 
Estructura Organizacional, no se cuenta con un modelo de organización, 
aunque la autoridad siempre está arriba, el jefe superior es el Gerente 
quien se reporta a la Asamblea General, el manejo empírico que se está 
aplicando a esta Cooperativa es otra causante en la desorganización y 
esto se muestra en los pocos procesos que se desarrollan; además no 
cuentan con un direccionamiento estratégico donde los socios, 
colaboradores y usuarios conozcan la misión, visión, valores y objetivos 
de esta institución. La ausencia de un Manual de Funciones donde se 
detallen las funciones, experiencias, y nivel académico que debe tener el 
colaborador es otro problema organizacional debido a esto no se contrata 
el personal idóneo para el cargo. Para ampliar este estudio presentamos 
algunos problemas que se manifiestan en los siguientes cargos: 

 

Asamblea 
General 

Consejo de 
Vigilancia 

Presidente Comisión de Seg. 
Int. Accidentes 

Comisión de 
Asuntos Sociales 

Gerente 

Comisiones 

Abogado 

Comisión de 
Crédito 

Consejo 
Administrativo 

Auditor 

Controlador Secretaria Contador 
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Gerente 

 No establece objetivos claros enfocados en el crecimiento de la 
institución. 

 Se ve obstaculizado en sus funciones a realizar, cuando tiene que 
colaborar con una tarea que no está bajo su responsabilidad.    

Secretaria 

 Debe realizar sus tareas y en algunas ocasiones también las que 
no están bajo su responsabilidad. 

 Atraso en algunas labores, no presenta a tiempo el trabajo 
encomendado. 

Controlador 

 Mal emisión en recibos de cobros por no llevar un orden 
cronológico. 

 Mal registro de valores, por lo que ocasiona inconvenientes entre 
los choferes y socios. 

Contador 

 No elabora flujos de caja para verificar el manejo del efectivo. 

 Control deficiente en los procesos contables. 

Socios de la cooperativa 

 No respetan las leyes y reglamentos. 

 Hay desunión y desacuerdos en algunas actividades. 

 Hay grupos que trabajan a su conveniencia y no en beneficio de 
todos. 

4.3. Análisis de Competitividad 

4.3.1. Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter 

“El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan 
las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 
segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus 
objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia 
industrial”.23 

                                                        
23 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk16.htm 
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Mediante esta herramienta se permite analizar a la Cooperativa frente a 
estas cinco fuerzas, lo cual aporta al diseño de estrategias que 
beneficiarán para hacer frente a la Competencia. 

En el siguiente cuadro podemos observar a estas cinco  fuerzas 
determinantes de la competencia. 

 

Figura No. 6 
Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Análisis. 

Elaborado por: Autores. 
 
 

Competidores Potenciales 

Dentro del entorno competitivo, está la Cooperativa Ruta 77 Línea 61, su 
recorrido solo llega hasta Puerto Hondo, mientras que la Cooperativa 
“Chongón”  extiende su recorrido hasta el Km. 24 entrando a la parroquia 
Chongón en donde se encuentra ubicada la estación, por lo tanto se tiene 
cierta ventaja con esta cooperativa. Los expresos escolares, los taxis y 
moto taxis no tienen demasiado trascendencia ya que son utilizados como 
última alternativa. 

Proveedores 

Lubricadoras 

Distribuidor de llantas 

Gasolineras 

Competidores Potenciales 

Coop. Ruta 77, Línea 61 

Expreso Escolar 

Taxis y Moto Taxis 

Competidores 

Cooperativas de 
transporte 

Taxis 

Camionetas 

 

Clientes 

Toda la ciudadanía  

Acción de los sustitutos 

Transporte personal 

Motos 
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Clientes  

Los clientes son los usuarios del transporte urbano de la ciudad de 
Guayaquil, quedando como principales clientes los habitantes de la 
parroquia Chongón, para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios 
la cooperativa extiende su recorrido hasta las 10:40 pm, saliendo de la 
Universidad de Guayaquil en donde  se brinda el servicio de transporte a 
estudiantes que se dirigen a sus correspondientes hogares. 

Proveedores 

El negocio de la cooperativa es brindar el servicio de transporte, por lo 
tanto se requiere de lubricantes, llantas, accesorios y servicio de 
mantenimiento a las unidades, por lo tanto el poder de negociación lo 
tiene nuestros proveedores en ciertos productos. 

Competidores 

Se enfocará en mantener las unidades en buen estado, y tratar de estar 
renovando el parque automotor para así dar un buen servicio a los 
usuarios y mantener una ventaja competitiva con la competencia. 

Acción de los sustitutos 

El servicio que brinda la cooperativa puede tener sustitutos, pero 
resultaría en ciertas circunstancias muy costoso para el usuario, por lo 
que la cooperativa marca una ventaja competitiva. 

4.3.2. Análisis FODA 

Esta herramienta permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
cooperativa, permitiendo de esta manera tener un diagnóstico preciso que 
permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos 
formulados. El análisis se lo desarrolla de manera interna (fortalezas y 
debilidades) y de manera externa (oportunidades y amenazas), a 
continuación presentamos el cuadro donde se detalla el análisis FODA: 
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Cuadro No. 2 
Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 Se cuenta con el 75% de las 
unidades modernas y 

cómodas. 
 

 Se está renovando 
constantemente el parque 

automotor. 
 

 Es la única Cooperativa de 
transporte posicionada en 

este sitio de la ciudad. 
 

 

 

Debilidades 
 Débil estructura 

organizacional 
 

 No tienen un 
direccionamiento 

estratégico, no se cuenta 
con misión, visión y 

valores. 
 

 Manejo empírico en la 
administración de la 

cooperativa. 
 

 No se cuenta con un 
Manual de Funciones. 

 
 

Oportunidades 

 Convertir a la Cooperativa 
en una compañía de 

transporte. 
 

 Ampliación de rutas. 
 

 Proyecto de expreso 
universitario. 

 

 Creación de nuevos 
negocios  

 

Amenazas 

 Creación de nuevas líneas 
de transporte. 

 

 Reducción de recorridos. 
 

 Nuevas leyes de tránsito. 

 
Fuente: Análisis. 

Elaborado por: Autores. 
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“El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves 
para el éxito de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno”.24 

A continuación se analizarán las fortalezas, oportunidades, amenazas y 
debilidades encontradas en el análisis FODA: 

4.3.2.1. Análisis Interno 

Fortalezas: 

 Una gran fortaleza de la cooperativa es que cuenta con el 75% de 
unidades en buen estado, y su parque automotor está en constante 
renovación.   

 La fortaleza principal de esta organización comprende en que es la 
única cooperativa de transporte ubicada en este sector de la 
ciudad, y por ende el servicio que brinda es directamente dirigido a 
los habitantes de esta Parroquia. 

Debilidades: 

 Una de las principales debilidades es la carencia de una estructura 
organizacional, la cooperativa no cuenta con una estructura 
definida, no tiene un modelo de organización, esta desventaja ha 
llevado a esta institución a tener problemas de carácter 
organizacional. 

 La carencia de un direccionamiento estratégico es un factor a 
tomar en cuenta, no se puede seguir en este mercado, sin tener 
una misión y visión; no hay planeación no se proyectan hacia el 
futuro, no se dan a conocer como una organización con objetivos y 
valores organizacionales. 

 El manejo empírico a la cooperativa, es un problema de carácter 
mayor, una organización debe ser bien administrada, tomando en 
consideración métodos y técnicas modernas para encaminarlas al 
crecimiento y la rentabilidad.  

 El no contar con un Manual donde se detallan las funciones del 
cargo, la experiencia y formación de cada colaborador, es otra 
debilidad de esta institución. 

 

 

 

                                                        
24 http://www.deguate.com/infocentros/gerencia/mercadeo/mk17.htm 
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4.3.2.2. Análisis Externo 

Oportunidades: 

 Convertir a la cooperativa de transporte en una compañía, es una 
gran oportunidad que el mercado ofrece a esta organización, pero 
para que esto se lleve a cabo se debe trabajar mucho, ya que la 
responsabilidad será mayor, aunque sería una buena opción para 
los socios de esta cooperativa. 

 La creación de negocios que aumenten la rentabilidad a la 
Cooperativa y brinden beneficios a las unidades, es otra opción 
que tiene esta institución, se podría dar apertura a un comercial de 
accesorios y lubricantes para autos. 

 La creación de un proyecto de transporte universitario se presenta 
como una gran oportunidad para generar ingresos a la 
Cooperativa. 

 La ampliación de rutas es una estrategia que beneficiará a que esta 
organización pueda elevar sus ingresos, ya que se ha visto 
mermada en estos últimos años, por el ingreso de otra cooperativa, 
efectuando un recorrido casi similar. 

Amenazas: 

 La creación de nuevas cooperativas de transporte es una amenaza 
que la cooperativa deberá enfrentar, y esto será manteniendo un 
buen trato al cliente, dando un buen servicio de transporte, 
cumpliendo con lo dispuesto por la ley, así tendrá una gran ventaja 
frente a sus competidores. 

 La Cooperativa se verá amenazada en la creación de nuevas leyes 
de tránsito, siempre que estas sean tan rigurosas y afecte a la 
organización, pero manteniendo un parque automotor que está en 
renovación, con profesionales del servicio de transporte que den 
seguridad y buen trato al cliente, no tendría ningún problema con 
las nuevas normas. 

 Con la implementación del nuevo sistema de Metrovía en la ciudad, 
se ve como una amenaza para las cooperativas de transporte. 

 
4.3.2.3. Matriz FOFADODA 

Mediante esta matriz se podrá combinar los cuatro factores del análisis 
FODA demostrando así como la cooperativa debe hacerle frente a las 
amenazas y debilidades que enfrenta, mediante las fortalezas y 
oportunidades que encontraremos en el mercado del transporte. 
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Cuadro No. 3 
Matriz FOFADODA 

 
 

Cooperativa 
de Transporte 

Urbano 
“Chongón” 

Fortalezas 

 Se cuenta con el 
75% de las unidades 
modernas y 
cómodas. 
 

 Se está renovando 
constantemente el 
parque automotor. 

 
 Es la única 

Cooperativa de 
transporte 
posicionada en este 
sitio de la ciudad. 

Debilidades 

 Débil estructura 
organizacional. 
 

 No tienen un 
direccionamiento 
estratégico, no se 
cuenta con 
misión, visión y 
valores. 

 
 Manejo empírico 

en la 
administración de 
la Cooperativa. 

 
 No se cuenta con 

un Manual de 
Funciones. 

Oportunidades 

 Convertir a la 
Cooperativa en una 
Compañía de 
Transporte. 
 

 Ampliación de 
rutas. 

 
 Proyecto de 

expreso 
universitario. 

 
 Creación de nuevos 

negocios  
 

Estrategias FO 
 Renovar el parque 

automotor al 100% 
para dar un buen 
servicio al usuario. 
 

 Tratar de elevar 
ingresos ampliando 
las rutas. 

 
 Teniendo modernas 

y cómodas unidades 
se debe aprovechar 
en realizar 
proyectos para 
generar más 
ingresos a la 
cooperativa. 

Estrategias DO 

 Diseñar una 
estructura 
organizacional 
que se adapte a 
las necesidades 
de la Cooperativa. 
 

 Capacitar a los 
socios y 
colaboradores en 
temas 
administrativos y 
contables. 
 

 

Amenazas 
 Creación de nuevas 

líneas de 
transporte. 
 

 Reducción de 
recorridos. 

 
 Nuevas leyes de 

tránsito. 
 

Estrategias FA 
 Promover un buen 

servicio de 
transporte para 
mantener la 
fidelidad de los 
usuarios. 
 

 Convenios con la 
C.T.E. con el fin de 
mantener a la 
cooperativa exenta 
de problemas 
externos. 

Estrategias DA 
 Ejecutar diversos 

planes con el 
propósito de 
mantener a la 
Cooperativa libre 
de problemas 
organizacionales y 
de nivel 
competitivo. 
 

 Contratar personal 
idóneo para que 
trabajen en el 
desarrollo de la 
Cooperativa. 

Fuente: Análisis. 
Elaborado por: Autores. 
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4.3.2.4. Estrategias de Mercado 
 
Estas estrategias se obtuvieron de la matriz FOFADODA, servirán de gran 
ayuda para que socios y directivos de la cooperativa se enfoque en 
generar altos ingresos en beneficio de la organización. 
 
Proyecto de Expreso Universitario 
 
Este proyecto es una buena opción, ya que demuestra la preocupación de 
la cooperativa por la comunidad universitaria, que residen Vía a la Costa 
hasta el Km 24. El expreso universitario nace de la necesidad de los 
estudiantes del horario nocturno, de la Universidad de Guayaquil y 
Universidad Vicente Rocafuerte, estos se ven afectados en la inseguridad 
que vive la ciudad y en lo económico que cuesta dirigirse a sus hogares. 
 
Esta estrategia genera costos, aunque los ingresos serán altos, ya que los 
estudiantes que residen en tal recorrido, cada vez son más numerosos. 
 
Ampliación de rutas 
 
La ampliación de rutas es una estrategia que beneficiaría tanto a los 
usuarios como a la Cooperativa, ya que se podría brindar el servicio de 
transporte a personas que tiene la necesidad de trasladarse a otros 
puntos, esto generaría la satisfacción del cliente e ingresos a la 
Cooperativa. 
 
Se propone cubrir la necesidad de los habitantes de Cerecita. 
 
Creación de Negocios 
 
La nueva Ley de Economía Popular y Solidaria, expone que las 
cooperativas serán consideradas como entidades con fines de lucro, esto 
da las pautas para que las cooperativas puedan generar más ingresos, es 
por esto la creación de negocios que se ajuste al servicio que brinda la 
cooperativa. En este caso se podría considerar un taller, una tienda de 
lubricantes y accesorios, gasolineras, etc. 
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4.4. Análisis Financiero  

El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, 
mediante la utilización de indicadores y razones financieras.25 
 

4.4.1. Análisis de los Estados Financieros de la Cooperativa de 
Transporte “Chongón”. 

4.4.1.1. Balance General 

Balance general. (También conocido como estado de situación financiera 
o estado de posición financiera) muestra los activos, pasivos y capital 
contable a una fecha determinada: cuanto tiene la empresa (activos) y 
cuánto debe (pasivo y capital), tanto a fuentes externas como   a 
internas.26 

4.4.1.2. Balance General. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Cooperativa de Transporte Urbano Chongón 
Balance General 

Al 31 de Dic. del 2009,2010,2011 Y 2012 
2009 2010 2011 2012 

ACTIVO  
CORRIENTE 
Caja. 22,274.74 2,843.85 4,843.99 2,562.62 
Bancos. 9,112.69 14,166.78 2,123.41 95,480.66 
Inversiones de Socios. 2,000.00 2,000.00 
Inversiones. 29,145.80 
Certificación de Inversión. 465.80 645.80 645.80 
Préstamos Ordinarios. 69,462.39 47,281.19 78,501.07 42,379.76 
Cuota Social por Cobrar. 2,425.39 
Cuota Administrativa por Cobrar. 4,207.72 4,817.70 2,937.33 
Préstamo Reposición Unidades. 57,192.36 46,413.88 
Mercaderías por cobrar. 6,197.59 1,413.04 537.48 
Certificados Aportación x Cobrar. 12,873.95 19,399.66 
Sistema Satelital socios x cobrar. 6,370.95 5,701.15 1,054.60 
Préstamo Transitorio. 15,850.00 
Préstamo a Empleados. 754.05 203.00 
Fondo de Accidentes por Cobrar. 885.05 543.00 6,183.53 2,071.53 
Fondo Mortuorio por Cobrar. 56.25 32.10 
Cuentas por Cobrar. 9,559.57 4,054.79 1,000.00 
Capitalización Cesantía por 
Cobrar. 4,962.62 17,144.01 12,653.11 
Fondo varios x cobrar. 1,647.00 1,686.52 900.00 
Mantenimiento Frecuencia. 110.25 
Jefe Grupo. 73.50 70.62 
Anticipo Producción. 301.00 120.00 
Fondo Navideño x Cobrar. 295.47 
Fondo Cesantía x Cobrar. 14,834.36 

                                                        
25 http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
26 www.buenastareas.com/ensayos/Concepto-Importancia-y-Caracter%C3%ADsticas-Del-
Balance/2696173.html 
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Total de activos corriente 195,485.66 153,516.56 132,868.99 211,599.27 
Fijos 
Activos Fijos. 12,719.96 13,600.68 14,178.38 
Edificación. 40,433.55 40,433.55 40,433.55 40,433.55 
Muebles y Enseres. 3,786.53 
Terreno. 233,505.00 233,505.00 233,505.00 233,505.00 
Maquinaria y Equipo. 5,243.70 
Equipo de Computación y 
Programas. 2,607.00 
Depreciación Acum. Prop. Planta y 
Equipos. (30,243.43) 
Depreciación Activos Fijos. (10,832.81) (11,224.57) (11,931.60) 
Depreciación Edificación. (13,250.83) (15,666.43) (18,082.04) 
Total de Fijos 262,574.87 260,648.23 258,103.29 255,332.35 
Total de Activo 458,060.53 414,164.79 390,972.28 466,931.62 
PASIVO 
Corriente 
Ahorros de socios. (65,253.25) (57,840.86) (68,227.76) (81,060.36) 
Ahorros de inversión. (2,000.00) (2,000.00) 
Saldo de Producción. (542.32) 
Ahorros motor-llantas. (3,490.30) (891.43) 
Ahorro IESS (PLLA CHOFERES). (1,706.84) (1,196.90) 
Ahorro Reposición de Unidades. (65,376.21) (42,711.58) 
Cuentas por Pagar. (383.96) 
Cuentas por Pagar Socios. (1,431.00) 
Cuentas por Liquidad. (62,150.00) 
Remuneraciones. (3,014.38) 
I.V.A. (52.80) 
Retención en la fuente. (155.31) 
Liquidaciones x pagar. (485.21) 
Total de Corriente (132,629.46) (103,094.76) (73,424.90) (150,821.35) 
Otros Pasivos 
Obligaciones patronales. (1,612.63) (310.22) (239.08) 
Prov. Beneficio Social x Pagar. (1,528.37) (1,304.49) 
Cuentas por pagar varios. (24,604.56) (7,553.22) (19,936.22) 
Fondos solidarios. (19,500.00) (28,369.16) (24,567.44) (35,065.61) 
Total Otros Pasivos (45,717.19) (37,760.97) (46,047.23) (35,065.61) 
Total de Pasivos (178,346.65) (140,855.73) (119,472.13) (185,886.96) 
CAPITAL 
Patrimonio                   (279,205.12) (268,787.47) (270,570.00) (279,773.68) 
Certificados Aport. Emitidos. (302,725.12) (276,014.08) (267,110.40) (276,014.08) 
Certificados Aport. X Cobrar. 26,579.60 6,586.21 
Cuota de Ingreso (Cap. Social). (3,059.60) (3,359.60) (3,459.60) (3,759.60) 
Reservas (472.49) (472.49) (481.89) (513.40) 
Utilidad del Ejercicio (36.27) (49.10) (448.26) (757.58) 
Total de Capital (279,713.88) (269,309.06) (271,500.15) (281,044.66) 
Total de Pasivo + Capital (458,060.53) (414,164.79) (390,972.28) (466,931.62) 

 

Análisis. En los datos del balance anterior se refleja que en el año 2009, 
los activos de la cooperativa ascienden a $ 458,060.53, el activo corriente 
llega a $195,485.66, y los fijos a $ 262,574.87. El pasivo para este año 
llegó a $178,346.65, y el patrimonio obtuvo $ 279,713.88. A todo esto nos 
deja como resultado que el valor de los activos es más elevado que el de 
los pasivos. 
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Análisis. Para el año 2010, los activos han descendidos, con relación al 
año anterior a $ 414,164.79 pero los pasivos también tuvieron un declive 
llegaron a $ 140,855.73 en cuanto al patrimonio llegó a tener un pequeño 
descenso comparado al año anterior $ 269,309.06 a pesar que los 
derechos descendieron al igual que las obligaciones de la cooperativa, los 
activos siguen elevados en consideración con los pasivos. 

Análisis. En el 2011 los activos totales siguen disminuyendo en 
consideración a los años anteriores, para este año llegan a $ 390,972.28 
los pasivos siguen disminuyendo alcanzaron un total de $ 119,472.13 
finalmente el patrimonio alcanzo un total de $ 271,500.15 esto nos refleja 
que el patrimonio ha incrementado en relación al año anterior. 

Análisis. En el 2012, se ve un incremento en los activos que llegaron 
alcanzar un total de $ 466,931.62 muy superior a los tres últimos 
períodos, los pasivos llegaron a $ 185,886.96  superior a los años 
anteriores, el patrimonio tuvo un incremento    $ 281,044.66, lo que nos 
dice que este año la Cooperativa incrementó sus derechos y al mismo 
tiempo se incrementaron sus obligaciones. 

4.4.1.3. Estado de Resultados 

Es uno de los estados financieros básico, el cual muestra la utilidad o 
pérdida obtenida en un período determinado por actividades ordinarias y 
extraordinarias. Se habla de un período determinado, por cuanto una 
utilidad o pérdida se obtiene por actividades de diversa naturaleza y 
realizadas a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista financiero, reviste 
una importancia fundamental al determinar la correspondencia de 
ingresos, costos y gastos en diferentes períodos.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
27 http://www.monografias.com/trabajos89/estado-resultados/estado-resultados.shtml 
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4.4.1.4. Estado de Resultados. Años 2009, 2010, 2011 y 2012. 

Cooperativa de Transporte Urbano Chongón 
Estado de Resultados 

AL 31 de Dic. del 2009,2010,2011 y 2012 
 

 
        

  2009 2010 2011 2012 

INGRESOS 
    

Cuota Social (37,068.49) (37,818.13) (42,916.96) 71,843.13 

Intereses Recibidos (50.75) (47.86) (11.35) 
 Actividad No ordinaria 

   
(372.30) 

TOTAL DE INGRESO (37,119.24) (37,865.99) (42,928.31) 72,215.43 

EGRESOS 
    Gastos Generales 37,082.97 37,816.89 42,480.05 

 Administrativos 
   

(71,457.85) 

TOTAL DE EGRESO 37,082.97 37,816.89 42,480.05 (71,457.85) 

RESULTADO DEL EJERCICIO  (36.27) (49.10) (448.26) 757,58 
 

Análisis. De acuerdo a los datos que refleja el estado de resultados 
período 2009, se observa un ingreso de $ 37,119.24 donde la cuota social 
es la que predomina los ingresos el valor de estos es de $ 37,068.49 en lo 
que se refiere a los egresos van a la par con los ingresos, aquí el único 
rubro es el de gastos generales con un total de $ 37,082.97 por lo tanto se 
entiende que la cuota social solo alcanza para cubrir los gastos generales 
de la cooperativa quedando una utilidad mínima como resultado. 

Análisis. En el año 2010, se reflejó un ingreso similar al año anterior con 
una mínima ventaja, el total fue de $ 37,865.99 los egresos fueron de        
$ 37,816.89, de igual manera que el año anterior la cuota social cubre con 
los gastos generales quedando una utilidad muy baja. 

Análisis. Para el año 2011, los ingresos suben en una mayor 
consideración comparando con los periodos anteriores, pero también se 
incrementaron los egresos, de esta manera se obtiene una utilidad baja, 
pero más elevada respecto al año 2009 y 2010. 

Análisis. En el 2012, los ingresos dieron un total de $ 72,215.43 donde la 
cuota social fue de $ 71,843.13 comprendiendo casi el total de los 
ingresos de la cooperativa, así mismo los egresos elevaron teniendo en 
cuenta que los gastos generales dieron un total de $ 71,457.85 aunque se 
ve claramente un incremento en los ingresos y egresos muy alto en 
relación a los años 2009, 2010 y 2011; la utilidad siempre va ser mínima.  
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4.4.2. Razones financieras 

“Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las 
finanzas para medir o cuantificar  la realidad económica y financiera de 
una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las 
diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su 
objeto social”.28 

Estas razones financieras sirven para hacer comparaciones de diferentes 
períodos contables de una empresa para ver el comportamiento esta, y 
así realizar el análisis pertinente. 

A continuación se presentan las razones financieras aplicadas para el 
análisis de la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 

 

Tabla No. 1 
Razones Financieras 

RAZONES FINANCIERAS 2009 2010 2011 2012 
Razón de Liquidez 
Razón Corriente 1.47 1.49 1.81 1.40 
Prueba Ácida 1.47 1.49 1.81 1.40 
Capital de Trabajo 62856.20 50421.80 59444.09 60777.92 
Indicadores de 
Endeudamiento 

 Razón de Deuda a Capital 63,76% 52,30% 44% 66,14% 
Razón de Deuda a Activo Total 38,94% 34,01% 30,56% 39,81% 
Indicadores de Actividad 
Rotación de Ctas x Cobrar 3,88 9,34 42,93 - 
Rotación de Activos Fijos 0,14 0,15 0,17 0,28 
Rotación de Activos Totales 0,08 0.09 0,11 0,16 
Razones de Rentabilidad 
Margen Bruto de Utilidad 0,10% 0,13% 1,04% 1,05% 
Margen Neto de Utilidad 0,10% 0,13% 1,04% 1,05% 
Rendimiento Sobre el Capital 0,01% 0,02% 0,17% 0,27% 
Rentabilidad Sobre el 
Patrimonio 0,01% 0,02% 0,17% 0,27% 

Fuente: Análisis. 
Elaborado por: Autores. 

 
 

 

                                                        
28 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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4.4.2.1. Razones de Liquidez 

“Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice de liquidez 
con que cuenta la empresa”.29 

Tabla No. 2 
Razones de Liquidez 

Indicador / Año 2009 2010 2011 2012 

Razón Corriente 1.47 1.49 1.81 1.40 

Prueba Ácida 1.47 1.49 1.81 1.40 

Capital de Trabajo Neto 62856.20 50421.80 59444.09 60777.92 
Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Autores. 
 
 

Gráfico No. 1 
Razón Corriente 
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Fuente: Tabla No. 2 
Elaborado por: Autores. 

 
Razón corriente se determina por el cociente resultante de dividir el activo 
corriente entre el pasivo corriente (activo corriente / pasivo corriente). 
Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más solvente es la 
empresa.30 

                                                        
29 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
30 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Análisis. La razón corriente se ha mantenido en los dos primeros años en 
un valor similar 1.47 y 1.49, en el 2011 elevó a 1.81 lo cual nos dice que 
existieron recursos improductivos que pudieron haber generado pérdida 
de rentabilidad. Para el 2012 estuvo en 1.40, lo cual sigue elevado pero 
inferior al año anterior y esto nos indica que por cada dólar de deuda que 
tiene la cooperativa posee $1.40 para pagar con sus activos corrientes.  

Gráfico No. 2 
Prueba Ácida 
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Fuente: Tabla No. 2 
Elaborado por: Autores. 

 

Prueba ácida, es un índice de solvencia más exigente en la medida en 
que se excluyen los inventarios del activo corriente. (Activo corriente – 
Inventario) / Pasivo corriente.31 

Análisis. La prueba ácida presenta los mismos valores que la razón 
corriente, ya que la cooperativa no cuenta con inventario, en todos los 
periodos muestra un valor elevado, en el año 2012, dio como resultado 
1.40 lo que significa que por cada dólar de deuda que tiene la cooperativa 
esta cuenta con $ 1.40 para cubrirla con sus activos corrientes.  

 
 
 
 
 
 
                                                        
31 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Gráfico No. 3 
Capital del Trabajo Neto 
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Fuente: Tabla No. 2 
Elaborado por: Autores. 

 
El capital de trabajo neto se determina restando los activos corrientes al 
pasivo corriente. Se supone que en la medida en que los pasivos 
corrientes sean menores a los activos corrientes, la salud financiera de la 
empresa para hacer frente a las obligaciones al corto plazo es mayor.32 
 
Análisis. El capital de trabajo neto se ha mantenido elevado en los cuatro 
periodos, esto significa que la cooperativa tiene un nivel adecuado de 
activos, tomando en consideración que el 2009 fue el año con mayor 
incremento y el 2012 tiene una similar ascendencia, todo esto nos quiere 
decir que la cooperativa sigue manteniendo un nivel adecuado de activos 
corrientes disponibles para cubrir gastos o para invertir. 

 

4.4.2.2. Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento Financiero 

Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de 
endeudamiento que tiene la empresa y su capacidad para asumir sus 
pasivos.33 
 
 
 
 
 

                                                        
32 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
33 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Tabla No. 3 
Indicadores de Endeudamiento 

 

Indicador / Año 2009 2010 2011 2012 

Razón de Deuda a Capital 63,76  % 52,30 % 44 % 66,14 % 

Razón de Deuda a Activo 
Total 38,94 % 34,01 % 30,56 % 39,81 % 

 
Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico No. 4 
Razón de Deuda a Capital 
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Fuente: Tabla No. 3 

Elaborado por: Autores. 
 

Razón de deuda a capital, muestra el porcentaje de activos de la entidad 
que están sustentados mediante deuda. Esta razón se obtiene dividiendo 
la deuda total de la empresa entre el capital de los accionistas.34 

Análisis. La razón de deuda a capital ha ido disminuyendo en los tres 
últimos períodos, pero en el 2012 obtuvo un incremento muy superior a 
los anteriores de 66,14% lo cual es deuda de la cooperativa, y nos indica 

                                                        
34 BAZURTO, Yolanda. Tesis de grado. Análisis de la Situación Financiera de la Cooperativa El Cofán, de la 
Ciudad de Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, 2011 .Pág. 130 
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que por cada dólar de deuda, la cooperativa cuenta con $6,614 de 
patrimonio que lo sustenta, lo cual esto aumenta la rentabilidad. 

 
Gráfico No. 5 

Razón de Deuda a Activo Total 
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Fuente: Tabla No. 3 
Elaborado por: Autores. 

 
 
La razón de deuda a activo total, muestra el porcentaje de activos de la 
empresa que son sustentados mediante financiamiento con deuda,35 se 
calcula dividiendo la deuda total para el capital de los accionistas. 
 
Análisis. La razón de deuda a activo total nos indica que en el 2009 la 
cooperativa tenía en poder el 61.06%, mientras que el 38,94 pertenece a 
terceras personas, esto nos indica que cada dólar del activo está 
financiado así $0,389 por terceras personas y el $0,610 pertenece a los 
socios de la cooperativa, en el 2010 y 2011 el indicador tuvo un descenso 
lo cual nos dice que el activo sigue financiado en su totalidad por los 
socios, en el 2012 el  valor es 39,81% que pertenece a terceros y el 
60,19% es de la cooperativa lo cual refleja que ha disminuido la propiedad 
de esta, todo esto da como resultado que el $0,601 es de la cooperativa y 
el $0,398 es de los acreedores. 
 
 
 
 
 

                                                        
35 BAZURTO, Yolanda. Tesis de grado. Análisis de la Situación Financiera de la Cooperativa El Cofán, de la 
Ciudad de Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, 2011 .Pág. 132 
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4.4.2.3. Indicadores de Actividad 
También conocidas como razones de rotación sirve para determinar la 
eficiencia de las empresas en el uso de sus activos.36 

 
Tabla No. 4 

Indicadores de Actividad 
 

Indicador / Año 2009 2010 2011 2012 

Rotación de Cuentas por Cobrar 3,88 9,34 42,93 - 

Rotación de Activos Fijos 0,14 0,15 0,17 0,28 

Rotación de Activos Totales 0,08 0.09 0,11 0,16 

 
Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Autores. 
 

Gráfico No. 6 
Rotación de Cuentas por Cobrar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: Tabla No. 4 

Elaborado por: Autores. 
 
Rotación de cuentas por cobrar, esta relación ofrece una indicación de la 
habilidad de la empresa para cobrar sus cuentas, mostrando el número de 
veces que se hacen efectivos anualmente.37 
 
 

                                                        
36 BAZURTO, Yolanda. Tesis de grado. Análisis de la Situación Financiera de la Cooperativa El Cofán, de la 
Ciudad de Lago Agrio de la Provincia de Sucumbíos, 2011 .Pág. 133 
37 BASTIDAS, Pablo y FIGUEROA, Blanca. Tesis de grado: Evaluación de la Situación Financiera de la 
Cooperativa Mixta e Industrial La Balanza, R. L, mediante la aplicación de indicadores de gestión. Maturín. 
2006. Pág. 3 
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Esta razón financiera se calcula dividiendo las ventas anuales por el 
promedio de cuentas por cobrar. 
 
Análisis. Rotación de cuentas por cobrar, nos indica que en el año 2009, 
las ventas se han convertido en efectivo 3,88 veces al año, en el 2010 las 
ventas se han hecho efectivo 9,34 veces al año y en el 2011 se hacen 
efectivas las ventas en 42,93 veces en el año. Es de mucha importancia 
que se den políticas de cobros para que puedan pagar a tiempo los socios 
y choferes. 
 
 

Gráfico No. 7 
Rotación de Activos Fijos 
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Fuente: Tabla No. 4 
Elaborado por: Autores. 

 
La rotación de activos fijos, esta relación indica que tan eficientemente 
utiliza la empresa sus activos para generar ventas.38 
 
Esta razón se calcula dividiendo las ventas para los activos fijos. 
 
Análisis. La rotación de activos fijos, en el 2009 por cada dólar que 
circula en activos se genera $ 0,14 de ingreso para la cooperativa, en el 
2010 se generó $ 0,15 de ingreso y en el 2011 y 2012 se generó como 
ingreso a la cooperativa 0,17 y $ 0,28. Se debe considerar que todos los 
activos fijos de la cooperativa son para su uso interno. 
 
 

                                                        
38 BASTIDAS, Pablo y FIGUEROA, Blanca. Tesis de grado: Evaluación de la Situación Financiera de la 
Cooperativa Mixta e Industrial La Balanza, R. L, mediante la aplicación de indicadores de gestión. Maturín. 
2006. Pág. 34 
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Gráfico No. 8 
Rotación de Activos Totales 
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Fuente: Tabla No. 4 
Elaborado por: Autores. 

 
Rotación de activos totales, esta relación indica que tan eficiente utiliza la 
empresa sus activos fijos para generar ventas.39 Se calcula dividiendo 
ventas para activos totales. 
 
Análisis. La rotación de activos totales, indica que en el 2009 los activos 
totales generaron ingresos de $ 0,08 por cada dólar, en el 2010 dio $ 0,09 
en el 2011 generó $ 0,11 y en el 2012 los activos totales generaron 
ingresos de $ 0,16 por cada dólar. Los índices en todos los periodos son 
muy bajos aunque se refleja que desde el 2009 al 2012 ha ido 
incrementando, aunque se ve claramente que los activos no han 
participado plenamente en la generación de ingresos. 

4.4.2.4. Razones de Rentabilidad 

Con estas razones se pretende medir el nivel o grado de rentabilidad que 
obtiene la empresa ya sea con respecto a las ventas, con respecto al 
monto de los activos de la empresa o respecto al capital aportado por los 
socios.40 

 

 

                                                        
39 BASTIDAS, Pablo y FIGUEROA, Blanca. Tesis de grado: Evaluación de la Situación Financiera de la 
Cooperativa Mixta e Industrial La Balanza, R. L, mediante la aplicación de indicadores de gestión. Maturín. 
2006. Pág. 35 
40 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Tabla No. 5 
Razones de Rentabilidad 

Indicador / Año 2009 2010 2011 2012 
Margen Bruto de Utilidad 0,10 % 0,13 % 1,04 % 1,05 % 

Margen Neto de Utilidad 0,10 % 0,13 % 1,04 % 1,05 % 

Rendimiento Sobre el Capital 0,01 % 0,02 % 0,17 % 0,27 % 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio 0,01 % 0,02 % 0,17 % 0,27 % 

 
Fuente: Tabla No. 1 

Elaborado por: Autores. 
 

 
Gráfico No. 9 

Margen Bruto de Utilidad 
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Fuente: Tabla No. 5 
Elaborado por: Autores. 

 
Margen Bruto de Utilidad. Mide el porcentaje de utilidad logrado por la 
empresa después de haber cancelado las mercancías o existencias: 
(Ventas – Costo de ventas)/Ventas.41 
 
En el margen bruto de utilidad se considera, que la Cooperativa es una 
empresa de servicio y por ende no tiene costos de ventas, y sus 
resultados son similar a él margen neto de utilidad. 

 

                                                        
41 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Gráfico No. 10 
Margen Neto de Utilidad 
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Fuente: Tabla No. 5 

Elaborado por: Autores. 
 

Margen neto de utilidades. Al valor de las ventas se restan todos los 
gastos imputables operacionales incluyendo los impuestos a que haya 
lugar.42 
 
Análisis. El margen neto de utilidad, en todos los períodos ha ido en 
crecimiento lo cual nos dice que la Cooperativa si genero ingresos aunque 
estos son muy bajos, en el período 2012, se registra un 1,05 % en 
aumento siendo este el índice más elevado en relación a los períodos 
anteriores, y aun así los egresos de la Cooperativa son altos lo que 
originan que no haya una utilidad mayor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
42 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Gráfico No. 11 
Rendimiento sobre el Capital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla No. 5 
Elaborado por: Autores. 

 
 
El rendimiento sobre el capital, mide la rentabilidad obtenida por el capital 
contable y se toma como referencia las utilidades después de impuestos  
restando los dividendos preferentes. (Utilidades netas después de 
impuestos - Dividendos preferentes/ Capital contable - Capital 
preferente).43 

Análisis. Rendimiento sobre el capital, nos indica que en el 2009 y 2010 
por cada dólar que la Cooperativa mantiene en patrimonio esta gana $ 
0,0001 y 0,0002, lo que da un margen de ganancia de 0,01 % y 0,02 %, lo 
cual indica que la Cooperativa cubre  a sus egresos con los ingresos que 
es generado de la cuota social y por ende la rentabilidad es mínima. En el 
2011 el índice elevó a 0,17% como margen de ganancia que da como 
resultado que por cada dólar que la cooperativa mantiene en patrimonio 
esta gana $ 0,0017 lo mismo sucede para el 2012, que subió el margen 
de ganancia a 0,27%, lo cual nos dice que por cada dólar invertido la 
Cooperativa obtiene una ganancia de $ 0,0027. 

 

 

 

 

                                                        
43 http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 
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Gráfico No. 12 
Rentabilidad sobre el Patrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Tabla No. 5 

Elaborado por: Autores 
 
La rentabilidad patrimonial, está relacionada la utilidad neta con todos los 
haberes patrimoniales, denota el porcentaje de rentabilidad obtenido en 
relación con la inversión total (capital más otros componentes 
patrimoniales) realizada  por los accionistas.44 

Análisis. El rendimiento sobre el patrimonio, nos dice indica los valores 
similares al rendimiento sobre el capital, en el 2009 y 2010 está en 
0,0001% y 0,00,02%, considerando que en el 2011 se eleva al 0,017% y 
en el 2012 se incrementa a 0,027% siendo este el índice más alto 
tomando en cuenta los períodos anteriores. Si hay utilidad registrada en 
todos los períodos aunque esta es mínima pero desde el 2011 se ve un 
incremento considerable. 

 

 

 

 

 

                                                        
44 BASTIDAS, Pablo y FIGUEROA, Blanca. Tesis de grado: Evaluación de la Situación Financiera de la 
Cooperativa Mixta e Industrial La Balanza, R. L, mediante la aplicación de indicadores de gestión. Maturín. 
2006. Pág. 145 
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4.5. Diagnóstico General 

Luego del análisis efectuado a la cooperativa en estudio y tomando en 
cuenta la entrevista con el Gerente, es conveniente realizar un 
diagnóstico, con el objetivo de conocer cuáles son las falencias que se 
han encontrado, ya que de antemano se conoce que se presentan 
problemas que perjudican el desarrollo de esta organización. Para ampliar 
nuestro estudio se trabajó en tres aspectos que ayudaron al análisis, 
como son; diagnóstico administrativo, análisis competitivo y financiero, los 
cuales fueron de mucho aporte para realizar el diagnóstico que se 
presenta a continuación: 

Se conoció que actualmente no se cuenta con un organigrama, que refleje 
la estructura básica de la Cooperativa, además la carencia de un Manual 
de Funciones, causa por la cual las tareas del colaborador son delegadas 
verbalmente, problemas que deriva que en un determinado momento se 
dé la multiplicidad de funciones, y es donde el colaborador comienza a 
presentar errores en su labor y los procesos a efectuar no siempre 
terminan bien.  

La Cooperativa carece de un direccionamiento estratégico, motivo por el 
cual los socios y colaboradores no trabajan enfocados en objetivos, no 
contar con una misión y visión perjudica al personal de la cooperativa, ya 
que no se trabaja en conjunto en búsqueda de logros organizacionales. 

El tipo de organización que se desarrolla en la cooperativa es de tipo 
lineal, la autoridad siempre está arriba, aunque no se cuenta con una 
departamentalización dónde se evidencie al superior inmediato. Así que 
tenemos a la Asamblea General como autoridad principal y en lo 
administrativo al Gerente como Jefe Superior.  

Se encontró problemas que dan importancia a la contratación de personal 
que cubra ciertas tareas tales como: 

 Recaudo y entrega de efectivo. 

 Control de ingreso y egreso del efectivo. 

 Supervisar a socios, choferes y oficiales. 

 Inspección del aseo y mantenimiento de las unidades. 

 Inspección de la seguridad de las unidades y su respectiva 
documentación. 

 Control del sistema satelital. 

 Labores de mensajería, trámites bancarios y otros. 

 Mantenimiento de las oficinas. 
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Debido a estas tareas que son obligatorias en la cooperativa, se propone 
la contratación de personas capacitadas para llevar a efecto estas 
funciones. 

En lo competitivo la cooperativa lleva una cierta ventaja contra sus 
competidores, en el análisis de las cinco fuerzas de Porter es evidente la 
ventaja que posee. En el análisis FODA refleja problemas internos como 
la de una débil estructura organizacional, la carencia de un manual de 
funciones y el manejo empírico de la cooperativa; en los problemas 
externos se ve la amenaza por la creación de nuevas cooperativas de 
transporte que produzcan disminución en los ingresos, y la creación de 
nuevas leyes de tránsito que perjudique al crecimiento de la organización. 
Pero se ve la oportunidad de elevar los ingresos mediante la creación de 
negocios que se acerque al servicio que brinda la cooperativa, también 
está la oportunidad de ampliar las rutas, una de las fortalezas principales 
es que las unidades se están en constante renovación, teniendo así el 
75% de las unidades en buen estado.   

La matriz FOFADODA ayudó a encontrar estrategias que los directivos 
deberían tomar en cuenta, con la finalidad de hacer crecer a esta 
institución en el mercado del transporte.  

El análisis financiero nos arrojó los siguientes resultados: 

 Los activos fijos no han tenido incremento, más bien estos han 
disminuido desde el periodo 2009 al 2012. 

 Los ingresos de la cooperativa han aumentado considerablemente; 
siendo el año 2012 el de mayor incremento, hay que tomar en 
cuenta que la cuota social es la base de los ingresos. 

 La utilidad del ejercicio es muy baja, aunque en el año 2011 se ve 
un incremento en relación a los periodo 2009 y 2010, y en el 2012 
su incremento es aún mayor a todos los periodos anteriores. 

 En el periodo 2011 la deuda de la cooperativa disminuyó, pero 
llega aun incrementarse en el año 2012 siendo este periodo el más 
elevado en consideración a los periodos en estudio. 

 La cooperativa de transporte Chongón se encuentra en la 
capacidad de cubrir sus deudas con terceros, ya que tiene un alto 
nivel de liquidez. 
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CAPÍTULO V 
5. SITUACIÓN PROPUESTA 

 
 

Introducción  
 
Mediante el diagnóstico obtenido, luego de evaluar a la Cooperativa de 
Transporte “Chongón”, y la entrevista al gerente de esta institución, se 
decide plantear una propuesta en base a los problemas y carencias que 
arrojo tal resultado; tomando en cuenta que el análisis se basó en tres 
puntos importantes como son: 
 

 Administrativo,  
 Competitivo y  
 Financiero. 

 
La herramienta Foda fue de mucha importancia dentro de este 
diagnóstico, ya que permitió hacer un análisis interno y externo a la 
cooperativa, de estos resultados hemos enfocado el diseño de la presente 
propuesta que servirá como un instrumento de ayuda porque trata de 
subsanar las falencias que presenta la organización en estudio.  
 
Objetivos 
 
Los objetivos principales de esta propuesta se describen a continuación: 
 
Objetivo General: 
 

 Proponer a la Cooperativa de Transporte Chongón una estructura 
organizacional de acuerdo a las necesidades existentes. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Diseñar un direccionamiento estratégico con el propósito de que la 
cooperativa tenga definida su misión, visión, objetivos y valores 
organizacionales. 

 
 Elaborar los organigramas que servirán para conocer como esta 

estructurada la cooperativa. 
 

 Crear un Manual de Funciones donde se detalle cada una de las 
tareas que deban cumplir los colaboradores que laboran 
actualmente y los que serán contratados. 
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 Crear un Manual de procedimientos con diagramas de flujos, para 

graficar los principales procesos que se seguirán en la Cooperativa. 
 
5.1. Estructura Organizacional  
 
Para toda organización es de gran utilidad contar con una estructura 
organizacional que se ajuste a las necesidades de esta, ya que el entorno 
está en constante cambio. 
 
La siguiente Propuesta presenta una Estructura Organizacional con 
nuevos puestos, tales como un tesorero, inspector de rutas y un auxiliar 
de oficina, quienes estarán en la obligación de reportarse a sus 
respectivos superiores. 
 
Para el estudio de la Propuesta de Estructura Organizacional, es 
necesario realizarlo de acuerdo a los siguientes puntos; 
 

 Tipo de organización,  
 Áreas y cargos. 

 
Tipo de organización 
 
La cooperativa de transporte “Chongón”, mantendrá un modelo de 
organización  formal en él cual ayudará a estructurar y coordinar los 
esfuerzos de los miembros de esta organización en búsqueda de grandes 
objetivos, mediante este tipo de organización se dividirá a la cooperativa 
en departamentos con los respectivos cargos y estos se regirán bajo la 
autoridad y responsabilidad ya definida. 
 
En cuanto al tipo tradicional de organización se mantendrá el modelo 
lineal que se basa en que cada superior tiene la autoridad absoluta sobre 
su subordinado y esta no es compartida, se entiende que cada 
colaborador le corresponderá reportarse siempre a su superior, y este 
estará en la capacidad de delegar las funciones correspondientes. 
 
Áreas y cargos 
 
Para darse cuenta del personal que tiene la cooperativa es necesario 
dividirlo en departamentos, a continuación se detallan las áreas y cargos 
actuales y propuestos: 
 
Órganos Sociales: 
 

 Asamblea General de Socios. 
 Consejo de Administración. 
 Consejo de Vigilancia. 
 Comisión de Crédito.  
 Comisión de Seguro Interno de Accidentes. 
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 Comisión de Asuntos Sociales. 
 
Departamento Gerencial: 
 

 Presidenta. 
 Gerente. 

 
Departamento Administrativo: 
 

 Secretaria.  
 Auxiliar de Oficina (Cargo propuesto). 

 
Departamento Financiero y Legal: 
 

 Contador. 
 Tesorero (Cargo propuesto). 
 Abogado. 

 
Departamento Operacional: 
 

 Inspector de Rutas (Cargo propuesto). 
 Controlador. 

 
5.1.1. Direccionamiento estratégico  
 
“El direccionamiento estratégico se fundamenta en la obtención de un 
aspecto común de la corporación, que permite aprovechar las 
oportunidades futuras apoyándose en el razonamiento y la experiencia”. 45 
 
La Cooperativa de Transporte Chongón para poder mantenerse y crecer 
en el mercado de transporte debe definir un direccionamiento estratégico 
que indique el rumbo de la organización y el propósito para que fue 
creada, esto beneficiará a la cooperativa ya que tendrá establecida una 
identidad, para lo cual todos los miembros de esta organización estarán 
comprometidos.    
 
La siguiente propuesta se basará en definir lo siguiente: 
 

 Misión. 
 Visión. 
 Valores. 
 Objetivos. 

 
 
 
 
                                                        
45 SALAZAR Francis, (2008); “Gestión Estratégica de Negocios” . Pág. 138 
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Misión 

Somos un equipo de personas calificadas que tiene como 
misión fundamental brindar un servicio de Transporte 

urbano de alta calidad, contamos con modernas unidades 
que ofrecen seguridad, comodidad y confort a nuestros 

usuarios. 

Misión 
 
Según Chiavenato, 2002, define a la misión organizacional como “La 
declaración del propósito y el alcance de la empresa en términos del 
producto y del mercado. La misión define el papel de la organización 
dentro de la sociedad en la que se encuentre y significa su razón de ser y 
de existir.”46 
 
La misión nos indica como la empresa pretende lograr o consolidar las 
razones de su existencia, señala las prioridades y las actividades del 
negocio. 
 
A continuación se detalla la misión propuesta para la Cooperativa: 
 

Figura No. 7 
Misión propuesta 

 
Elaborado por: Autores. 

 
 
Visión 
 
“La visión organizacional o visión del negocio, se refiere a aquello que la 
organización desea ser en el futuro. La visión es muy inspiradora y explica 
por qué diariamente las personas dedican la mayor parte de su tiempo al 
éxito de su organización. Cuanto más vincula esté la visión del negocio 
con los intereses de sus socios, tanto más podrá la organización cumplir 
con sus propósitos.”47 
 

                                                        
46 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración de los Recursos Humanos  “El Capital Humano de las 
Organizaciones”. Octava Edición. Editorial Atlas, S. A. México. Pág. 20  

47 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración de los Recursos Humanos  “El Capital Humano de las 
Organizaciones”. Octava Edición. Editorial Atlas, S. A. México. Pág. 21 
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Visión 

Nuestra visión es ser una organización, líder en el servicio 
de transporte urbano, comprometidos a satisfacer en 

calidad a nuestros clientes. Vemos a una Cooperativa en 
constante superación, brindando un servicio eficiente y 

confiable a toda la comunidad. 

La Visión señala el rumbo que la empresa debe seguir, como se reflejan 
sus expectativas y define lo que pretende ser o alcanzar. 
 
A continuación presentamos la visión propuesta para la Cooperativa: 
 
 

Figura No. 8 
Visión propuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: Autores. 

 
Valores 
 
“Los valores son los descriptores morales que muestran la 
responsabilidad ética social en el desarrollo de las labores de negocio”.48  
 
Los valores de nuestra organización se aplicarán en beneficio a nuestros 
clientes, los cuales los mencionaremos a continuación: 
 
 

Figura No. 9 
Valores propuestos 

Valores 

 
Honestidad 
 

Demostrar la seriedad y compromiso ante nuestros 
clientes, buscamos que la honestidad no solo sea 
aplicada a la institución sino también a la sociedad. 

Respeto 
 

El respeto que brindemos a nuestros usuarios, es la 
garantía de nuestro servicio a toda la comunidad. 

                                                        
48 VILLAMARÍN, Mónica, Tesis de grado. Fortalecimiento de la Cooperativa de Taxis “El Batán” a través de la 
Gestión Administrativa por Procesos. Sangolquí, 2007. Pág. 116 
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Objetivos 

 Nuestro objetivo es llegar a ser una cooperativa líder 
en el transporte urbano, satisfaciendo las necesidades 
del usuario mediante un buen servicio. 

 Crear un ambiente organizacional adecuado, para que 
socios y  colaboradores se sientan cómodos y 
motivados en su trabajo;  y luego se refleje en la 
atención a  nuestros clientes. 

 Marcar claramente las diferencias frente a los 
principales competidores. 

 
Confianza Dar la confianza necesaria al usuario, para que se sienta 

seguro de nuestra labor brindada. 

 
Seguridad La seguridad de los usuarios de nuestra cooperativa será 

nuestra prioridad, contamos con personal idóneo y 
estamos en constante renovación de nuestro parque 
automotor. 

 
Elaborado por: Autores. 

 
 

Objetivos 
 
“Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o 
situaciones hacia donde ésta puede llegar”.49  
 
Los objetivos son los resultados que una organización desea obtener, 
también estos objetivos están dirigidos a donde la empresa quiere llegar, 
estos resultados obtenidos reflejan el trabajo de toda una institución en 
busca de un crecimiento que la haga más competitiva en el mercado. A 
continuación se detallan los objetivos propuestos que la cooperativa se ha 
propuesto alcanzar. 
 

 
 

Figura No. 10 
Objetivos propuestos 

 
Elaborado por: Autores. 

 
                                                        
49 FERNANDEZ, Oriana. Trabajo de grado. Estructura Organizacional y Operativa de la Empresa de Servicios 
OSUVENCA C.A. Guayana, 2011. Pág. 12 
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5.1.2. Organigramas propuestos 
 
A continuación se detallan cada uno de los organigramas que serán de 
utilidad para la cooperativa ya que se podrá observar la estructura de la 
misma.  
  
5.1.2.1. Organigrama estructural  
 
Vázquez, Víctor Hugo, 2002 nos comenta que el organigrama estructural; 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 
conocer una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus 
unidades administrativas, la relación de dependencia que existe entre 
ellas, permitiendo apreciar la organización de la empresa como un todo”.50 
 
El organigrama estructural permitirá captar las partes integrantes de la 
organización tales como sus órganos, áreas y cargos. Todos estos 
elementos conforman la estructura de la empresa. 
 
La cooperativa de transporte “Chongón”, cuenta con una estructura 
básica, la cual la detallaremos a continuación: 
 
 
Nivel Directivo 
 

 Asamblea General. 
 Consejo de Administración. 
 Consejo de Vigilancia. 
 Presidente. 
 Gerente. 

 
Nivel Auxiliar 
 

 Secretaria. 
 Auxiliar de Oficina. 

 
Nivel Operativo 
 

 Contador. 
 Tesorero. 
 Inspector de rutas. 
 Controlador. 

 
Nivel Asesor 
 

 Abogado (Asesor legal) 
 
                                                        
50 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 2002. Pág. 156 
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Organigrama Estructural Propuesto 
 

Figura No. 11 
Organigrama Estructural Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 
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5.1.2.2. Organigrama Posicional  
 
El organigrama posicional, “También constituye una variación del 
organigrama estructural y sirve para representar, en forma objetiva, la 
distribución del personal en las diferentes unidades administrativas. Se 
indica el número de cargos, la denominación del puesto y la clasificación 
en el caso de haberla. En algunos casos se puede incluir la remuneración 
de cada puesto y aún el nombre del empleado que lo desempeña”.51 
 
El objetivo de este organigrama es detallar el número de personas que se 
encuentra laborando en un área, es de gran importancia porque: 
 

 Se conoce al número de personas que laboran en un área. 
 

 Se puede conocer al número de trabajadores de una empresa. 
 

 Ayuda a definir las funciones que desempeñan cada uno de los 
colaboradores de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
51 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 2002. Pág. 159 
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Organigrama Posicional Propuesto 
 

Figura No. 12 
Organigrama Posicional Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 
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5.1.2.3. Organigrama Funcional  
 
El organigrama funcional “Es una modalidad del estructural y consiste en 
representar gráficamente las funciones principales básicas de una unidad 
administrativa. Al detallar las funciones se inicia por las más importantes y 
luego se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 
organigramas se determina que es lo que se hace; pero no como se 
hace”.52 
 
El organigrama funcional enumera las funciones de cada departamento 
dentro de la organización,  
 
Dirección Financiera:  
 

 Esta área es la encargada de llevar la contabilidad. 
 

 Realizar las compras de suministros y efectuar los respectivos 
pagos. 

 
 Registrar los cobros y pagos a los socios y colaboradores. 

 
Dirección Administrativa: 
 

 Esta área es la encargada de entregar los suministros a las demás 
cuando lo requieran, además de gestionar los cobros y ciertos 
pagos. 

 
 Llevar registro de todos los movimientos administrativos, 

financieros y operacionales, que se efectúan dentro de la 
cooperativa. 

 
Dirección Operacional: 
 

 Es la encargada de manejar los equipos de radio frecuencia 
(satelital), coordinar las salidas de las unidades y revisar a las 
mismas antes de salir al recorrido. 

 
 Asignar los turnos a cada unidad, registra los retrasos en cada 

recorrido. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
52 VÁSQUEZ, Víctor Hugo. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, 2002. Pág. 157 
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Organigrama Funcional Propuesto 
 

Figura No. 13 
Organigrama Funcional Propuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Autores 
 
 
 

Comisión de Seguro 
Interno de Accidente 

 
Se encarga de controlar la 
seguridad del personal de 
la cooperativa 

Comisión de Asuntos 
Sociales 

 
Se encarga de los festejos 
de la cooperativa. 

Comisión de Crédito 
 

Se encarga de los 
préstamos a los socios 

Asamblea General 

a.- Aprobar y Reformar 
Estatutos y Reglamentos.  
b.- Aprobar el presupuesto 
Anual.  
c.- Autorizar la Adquisición de 
bienes. 

Consejo de Vigilancia 
 

a.- Supervisar las 
inversiones de la 
Cooperativa.  
b.- Dictar normas para la 
contabilidad.  
c.- Conocer los balances. 

Presidente 
Informar, convocar  y 
vigilar. 

Departamento 
Administrativo  

 

Llevar archivos,  y 
documentos 
Compras de suministros y 
realizar pagos. 

Departamento 
Operacional 

 
Control de sistema 
satelital. 
Inspección de unidades 

 

Gerente 
a.- Representar 
Judicial y 
Extrajudicialmente a la 
Cooperativa.  

Departamento 
Financiero 

 
a.- Llevar la 
contabilidad 
correctamente y bajo 
principios.  
b.- Elaborar informes 
Contables y Balances.  

Auditoria 

Evaluar, verificar  y 
examinar los 
procesos financieros 

Consejo 
Administrativo 

a.- Nombrar al Gerente  
b.- Nombrar y remover a 
los socios.  
c.- Elaborar el 
Reglamento Interno. 

Asesoría Jurídica 
a.- Mantener informados 
a todos los socios sobre 
las  leyes actuales.  
b.- Actuar jurídicamente 
en litigios de la 
Cooperativa y sus socios. 



61 
 

5.1.3. Manual de Funciones  
 
En la siguiente propuesta de elaborar un Manual de Funciones dirigido a 
los socios y colaboradores de la Cooperativa de Transporte “Chongón”, se 
buscó definir las funciones principales para cada cargo, mediante este 
Manual se deja claro la labor de cada trabajador dentro de la institución, 
además se describen las necesidades de formación y experiencia para 
cada cargo, para evitar errores en la selección del personal para la 
institución. 
 
Objetivo del Manual de Funciones 

El objetivo del presente Manual es llegar a ser una herramienta de ayuda, 
que permita al colaborador conocer sus funciones a realizar dentro de la 
organización, mediante este Manual se podrá escoger a la persona 
adecuada para el cargo, ya que se describe la necesidad de formación y 
experiencia del postulante. 

Alcance del Manual de Funciones 

El presente manual  regirá para todo el personal que labora en la 
cooperativa de Transporte Chongón, tanto para colaboradores como para 
los socios. 

Herramientas para Elaborar el Manual 

Las principales herramientas utilizadas para elaborar el presente Manual 
fueron el Estatuto y el Reglamento Interno de la Cooperativa de 
Transporte “Chongón”, año 2009.  

5.1.3.1. Manual de Funciones Propuesto  
 
Asamblea General 
Área: Órgano Social 
Supervisa a: Socios y colaboradores 
Resumen del cargo: 
 
Cumplir con sus obligaciones y reglamentos que dispone la Cooperativa 
para así apelar por las reclamaciones o conflictos que se den entre los 
socios. 
 
Según el Art. 37 del Estatuto de la Cooperativa de Transporte “Chongón” 
nos indica que son deberes y atribuciones de la Asamblea General: 
 

a) Aprobar y reformar el presente estatuto, así como su reglamento 
interno. 
 

b) Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa, y el presupuesto. 
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c) Autorizar la adquisición de bienes de la enajenación o gravamen 
total o parcial de ellos con sujeción al Art. 146 de la ley de 
cooperativas vigente y su reglamento especial. 

d) Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la 
marcha de la Cooperativa, aprobarlos o rechazarlos. 
 

e) Decretar la distribución de los excedentes de conformidad con la 
ley y reglamento general de Cooperativas y el presente estatuto. 
 

f) Elegir y remover con causa justa, a los miembros del consejo de 
administración, vigilancia, comisiones especiales y cualquier otros 
delegado que deba designar la cooperativa ante las entidades de 
integración del sistema. 

g) Remover con causa justa, de sus funciones, al gerente de la 
cooperativa. 
 

h) Acordar la disolución de la cooperativa, su fusión con otras y su 
afiliación a cualquiera de las organizaciones de integración 
cooperativa, cuya afiliación no sea obligatoria. 
 

i) Autorizar  la emisión de los certificados de aportación. 
 

j) Resolver en apelación, sobre las reclamaciones o conflictos de los 
socios entre sí o de estos con cualquiera de los organismos de la 
cooperativa. 
 

k) Cumplir con las demás obligaciones y ejercer los demás derechos 
contemplados en las leyes y reglamentos general de cooperativas, 
en el presente estatuto y en los reglamentos interno que se 
dictaren. 
 

l) Fijar el monto que por concepto de cuota de ingreso y otros 
haberes económicos que deberán pagar los futuros aspirantes a 
socios. 

 
Consejo de Administración 
Área: Órgano Social 
Resumen del cargo: 
 
Asumir las funciones de reglamentación de los servicios de la Cooperativa 
y ejercer todas aquellas que le corresponda como órgano ejecutivo de los 
negocios de la sociedad y de que no estén adscritos a otros organismos. 
 
Según el Art. 40 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que son 
facultades y atribuciones del Consejo de Administración: 
 

a) Nombrar al Gerente de la Cooperativa. 
 

b) Nombrar y remover a los empleados de la entidad. 
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c) Elaborar el reglamento interno de la Cooperativa, para someterlo a 
consideración de la Asamblea General para su aprobación. 
 

d) Conocer los balances y los informes relativos a la contabilidad. 
 

e) Sancionar a los socios, de conformidad con el reglamento interno 
de la entidad. 

f) Fijar las cauciones que deba rendir tanto el gerente como los 
empleados que manejaren fondos de la Cooperativa. 
 

g) Autorizar los contratos que según el reglamento interno, le 
corresponda en atención a la cuantía de los mismos. 
 

h) Aceptar o rechazar las solicitudes de admisión o retiro de los 
socios. 
 

i) Resolver las sanciones de los socios, de acuerdo al reglamento 
interno. 
 

j) Autorizar las transferencias de los certificados de aportación. 
 

k) Elaborar el proyecto de reforma del presente estatuto para 
conocimiento y aprobación de la Asamblea General de socios. 
 

l) Sesionar una vez cada 8 días, en forma ordinaria y extraordinaria 
cuantas veces sean necesarias. 
 

m) Dictar las medidas administrativas para la mejor marcha de la 
entidad. 
 

n) Cumplir todas las resoluciones y ejercer todos los derechos 
consignados en las leyes de la materia. 
 

o) Elaborar cada año el presupuesto de la cooperativa. 
 

p) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos, estatuto y resoluciones de 
la asamblea general. 
 

q) Autorizar los correspondientes egresos económicos y/o suscribir 
contratos u obligaciones por el monto que se encuentren facultados 
en concordancia con el reglamento interno vigente.  

 
Consejo de Vigilancia 
Área: Órgano Social 
Resumen del cargo: 
 
El Consejo de Vigilancia ejercerá la supervisión y fiscalización de las 
actividades de la cooperativa. 
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Según el Art. 42 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que serán 
atribuciones del Consejo de Vigilancia. 
 
Funciones: 
 

a) Vigilar las inversiones económicas de la Cooperativa. 
 

b) Controlar que se lleve la contabilidad correctamente. 
c) Conocer de los balances semestrales y presentar el informe 

correspondiente. 
 

d) Conocer y elaborar informes sobre las reclamaciones de los socios 
en contra de los consejeros o gerencia de la entidad. 
 

e) Vetar las inversiones que no hayan sido aprobadas por la 
Asamblea General. 
 

f) Dar el visto bueno o vetar las negociaciones que graven los bienes 
sociales. 

 
g) Ejecutar arqueo de caja de los fondos o bienes de la Cooperativa 

cada vez que lo estime conveniente. 
h) Ejercer las demás facultades y cumplir las obligaciones emanadas 

de las leyes pertinentes. 
 
Presidente 
Área: Gerencial. 
Resumen del cargo: 
 
Coordinar las actividades de la Cooperativa para que esa funcione como 
unidad e Iniciar actividades que redunden en un mejor servicio para los 
socios. 
 
Según el Art. 44 del Estatuto de la Cooperativa nos indica que serán 
atribuciones y obligaciones del Presidente: 
 

a) Presidir las asambleas generales, las reuniones del consejo 
administración y orientar las discusiones. 
 

b) Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la 
cooperativa. 
 

c) Convocar a las asambleas generales, ordinarias y extraordinarias. 
 

d) Convocar a las reuniones del consejo de administración. 
 

e) Dirimir con su voto los empates en las votaciones tanto en las 
asambleas generales y sesiones del consejo de administración. 
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f) Suscribir con el Gerente los certificados de aportación. 
 

g) Abrir con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 
cancelar cheques, letras de cambio, pagares y otros documentos 
relacionados con las actividades, económicas o financieras de la 
cooperativa. 

  
h) Vigilar que se lleve correctamente la contabilidad. 

 
i) Las demás atribuciones que le confiere el presente estatuto, 

reglamento interno, la ley y reglamento general de cooperativas 
vigente. 
 

Comisión de Educación 
Área: Órgano Social. 
Resumen del cargo: 
 
Asumir las funciones de organizar y programar actos culturales y 
formación que puedan ayudar a los miembros de la Cooperativa como 
capacitaciones de relaciones humanas. 
 
Según el artículo  77 del Reglamento Interno de la Cooperativa son 
facultades de la Comisión de Educación: 
 

a) Elaborar la programación de todos los actos culturales que deban 
cumplirse en el año calendario. 

 
b) Programar al menos un curso de formaciones cooperativas de 

relaciones humanos, para los socios. 
 

c) Llevar a efecto la formación cultural y doctrina de los socios. 
 

d) Elaborar el plan de trabajo que aplicará en el curso de cada año, el 
mismo que deberá ser presentado ante el Consejo de 
Administración en el  término de 15 días luego de sus designación. 

 
e) Disponer de los fondos que se haya asignados para sus programas 

debidamente presupuestados previa aprobación al Consejo de 
Administración. 

 
Comisión de Asuntos Sociales 
Órgano Social. 
Resumen del cargo: 
 
La función de este comité es organizar  todo lo relacionado con los actos 
sociales de la Cooperativa. 
 
Según el artículo 79 del Reglamento Interno de la Cooperativa son 
facultades de la Comisión de Asuntos Sociales: 
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a) Estudiar y solucionar los problemas sociales de la Cooperativa y de 
los miembros de la misma. 

 
b) Elaborar todos los programas de los actos sociales que deba 

cumplir la entidad. 
 

c) Programar la agenda de festejos para la celebración del aniversario 
de la Cooperativa. 

 
d) Verificar e informar el estado de salud de los socios en caso de 

enfermedad y presentar el informe respectivo para otorgar la ayuda 
correspondiente. 

 
Comisión de Crédito 
Órgano Social. 
Resumen del cargo: 
 
La labor de este comité es de suma importancia para la institución, ya que 
dé él depende la utilización del activo generador de ingresos y su 
recuperación; cuyo objetivo es arbitrar todas las solicitudes de crédito de 
los socios, excepto aquellas de los consejos del mismo Comité (que son 
conocidas y aprobadas en reunión conjunta con los consejos de 
administración  y vigilancia), de suerte tal, que los prestamos supongan 
altas posibilidades de recuperación y bajos niveles de riesgos. 
 
Según el artículo  82 del Reglamento Interno son funciones de la 
Comisión de Crédito: 
 

a) Estudiar todas las solicitudes de préstamos, formulados por los 
socios, aprobarlos o rechazarlos. 
 

b) Mantener permanentemente informado al Gerente sobre el monto 
de los préstamos que hubiere sido aprobados en beneficios de sus 
socios. 
 

c) Determinar la forma de pago de los saldos adecuados. 
 

d) Presentar semestralmente un informe a la Asamblea General y 
mensualmente al Consejo de Administración sobre el monto de las 
operaciones de crédito que hubiere autorizado y formular las 
recomendaciones que fueran necesarias para el desarrollo y 
fortalecimiento de la actividad crediticia de la Cooperativa. 
 

e) Coordinar con el Gerente para verificar si el socio solicitante es 
deudor o no de la cooperativa, verificado esto se determinara si el 
socio es sujeto o no del crédito solicitado. 
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Cargo: Gerente. 
Área: Gerencial. 
Supervisa a: Todo el personal de la Cooperativa. 
Reporta a: Asamblea General. 
Resumen del cargo: 
 
Las Funciones del Gerente es planificar, organizar, dirigir  y controlar las 
actividades de la empresa así como de la  coordinación y toma de 
decisiones sobre las diferentes áreas de la organización. 
 
Según el Art. 50 del Estatuto de la Cooperativa nos indica las siguientes 
funciones del Gerente: 
 

a) Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 
 

b) Organizar la administración de la empresa y responsabilizarse de la 
misma. 
 

c) Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas 
de la asamblea general  y de los consejos. 
 

d) Presentar un informe administrativo y los balances semestrales a 
consideración de los consejos de administración y de vigilancia. 
 

e) Suministrar todos los datos que le soliciten los socios o los 
organismos de la cooperativa. 
 

f) Firma cheque junto con el presidente. 
 

g) El Gerente de la Cooperativa está obligado a enviar a la 
Subdirección Regional de Cooperativa del Litoral; y, a la respectiva 
Federación los balances semestrales respectivamente dentro del 
término de ley señalado. 

 
h) El Gerente, está obligado a comunicar a la Subdirección y 

Dirección Nacional de Cooperativas, así como a la Federación 
correspondientes los ingresos, salidas o expulsiones  de socios  
cada vez que se produzca, indicando las causales y el 
procedimiento seguido. 
 

i) Depositar los valores recaudados en la Cooperativa en el plazo de 
48 horas, salvo feriados y fines de semana. 
 

j) El Gerente, a más de ser el jefe responsable de la oficina de la 
cooperativa es el custodio de todos los bienes, muebles y enseres 
de propiedad de la institución. 
 

k) Las funciones que le corresponde conforme lo indica el reglamento 
interno. 
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Necesidades de formación: 
Profesional en Ingeniería Comercial, CPA o carreras afines.  
 
Necesidades de experiencia: 
Haber ejercido como Gerente, mínimo 3 años en instituciones similares.  
 
Cargo: Secretaria. 
Área: Administrativa. 
Supervisa a: Auxiliar de Oficina. 
Reporta a: Gerente. 
Resumen del cargo: 
  
Requiere de un conocimiento adecuado de los métodos y procedimientos 
de oficina y de relaciones humanas. Su trabajo implica ejecutar funciones 
regulares y ocasionales de la cooperativa. 
 
Funciones: 
 

a) Llevar al día las actas de todas las sesiones del Consejo de 
Administración y de la Asamblea General y el libro de registro de 
los socios. 
 

b) Firmar junto con el presidente las correspondencias y todo 
documento que por su naturaleza requieran la intervención de este 
funcionario. 
 

c) Custodiar el sello de la cooperativa y los libros correspondientes. 
 

d) Desempeñar otras labores que le sean   asignadas por el Consejo 
de Administración dentro de las limitaciones de estos estatutos. 
 

e) Actuar como recepcionista de socios, clientes y llamadas 
telefónicas. 
 

f) Tramitar invitaciones para reuniones de los consejos. 
 

g) Recibir y realizar llamadas, tomar mensajes, recibir o despachar 
correspondencias, recortar periódicos y publicaciones de interés de 
la cooperativa y de los negocios financieros en general. 

 
h) Asignar al personal de conserje las labores de limpiezas, servicios 

de mensajería  y transporte. 
 
Necesidades de formación: 
Profesional en Secretariado, con conocimientos administrativos. Excelente 
redacción y ortografía.  
 
Necesidades de experiencia: 
Haber sido Asistente Administrativa, con conocimientos Administrativos.  
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Cargo: Auxiliar de Oficina. 
Área: Administrativa. 
Reporta a: Secretaria. 
Resumen del cargo: 
  
Da asistencia a diferentes áreas de la Organización; además de cumplir 
con la mensajería y conserje de la cooperativa. 
 
Funciones: 
 

a) Asistir a los departamentos que lo requieran. 
 

b) Manejo de envío y recepción de valija. 
 

c) Realizar trámites bancarios. 
 

d) Realizar pagos de servicios básicos. 
 

e) Mantener limpio y en orden el área de trabajo. 
 
Necesidades de formación: 
Bachiller Contable con conocimientos administrativos. 
 
Necesidades de experiencia: 
Experiencia como Auxiliar de Oficina, mínimo 1 año. 
 
Cargo: Contador. 
Área: Financiera. 
Supervisa a: Tesorero. 
Reporta a: Gerente. 
Resumen del cargo: 
 
Las funciones del Contador están determinadas por las normas y código 
de ética establecidos para el ejercicio de la profesión.  
 
Funciones: 
 

a) Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera 
de conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de 
Socios.  
 

b) Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los 
auxiliares necesarios, de conformidad con lo establecido por la 
Superintendencia de Compañía.  
 

c) Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que 
exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un 
balance de comprobación.  
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d) Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden 
nacional, a los cuales la Cooperativa esté obligado.  
 

e) Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con 
sus correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en 
las normas vigentes.  
 

f) Asesorar a la Gerencia y a la Junta Directiva en asuntos 
relacionados con el cargo, así como a toda la organización en 
materia de control interno.  

g) llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y 
oportuna, con el fin de atender los requerimientos o solicitudes de 
información tanto internas como externas.  

 
h) Presentar los informes que requiera la Junta Directiva, el Gerente, 

el Comité de Control, el Auditor y los asociados, en temas de su 
competencia.  
 

i) Asesorar a los asociados en materia crediticia, cuando sea 
requerido. 
  

j) Las demás que le asignen los Estatutos, reglamentos, normas que 
rigen para las organizaciones de Cooperativa de Transportes.  

 
Necesidades de formación: 
Profesional formado en C.P.A., Gestión Empresarial o Economía con 
licencia para firmar balances. Además de haber realizado curso de 
declaraciones tributarias  
 
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado en departamento contable, mínimo 3 años. 
 
Cargo: Tesorero. 
Área: Financiera. 
Reporta a: Contador. 
Resumen del cargo: 
 
Atender el movimiento de flujos de efectivo, percibiendo los ingresos de 
aportaciones y operaciones diarias y efectuando los pagos ordenados por 
la Gerencia. 
 
Funciones: 
 

a) Recibir el dinero que se recauden por diferentes conceptos, 
elaborando inmediatamente su respectivo recibo de caja, en el cual 
debe indicar el concepto del recaudo y la forma de pago.  
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b) Consignar en las cuentas bancarias de la Cooperativa los fondos 
recaudados, y firmar con el Gerente los cheques girados en contra 
de dichas cuentas.  

 
c) Elaborar los comprobantes de egreso (órdenes de pago), para 

cancelar cuentas de la cooperativa, previo visto bueno de la 
Gerencia.  

 
d) Elaborar, archivar y conservar con cuidado los comprobantes de 

caja y pasar diariamente un reporte al Gerente sobre los ingresos y 
egresos de fondos. 

  
e) Llevar al día los libros de Caja y Bancos. 

 
f) Verificar diariamente los saldos de las cuentas bancarias. 

 
g) Facilitar a los miembros de la Junta de Vigilancia y a los visitadores 

de los entes competentes, los libros y documentos a su cargo, para 
efectos de los arqueos necesarios y de la diligencia de las visitas.  

 
h) Organizar las guías de mantenimiento de unidades, para su 

cancelación, durante los primeros 10 días del mes en horas de la 
tarde para llevar unidades a primeras horas del día. 
 

i) No girar cheques en blanco, ni efectuar pagos a personas 
diferentes a las que figuran en las respectivas facturas. 
 

j) Llevar en estricto orden, la relación de cuentas por pagar a los 
proveedores de servicios, e informar a la Gerencia. 
 

k) Llevar en estricto orden, la relación de cuentas por cobrar, de los 
cobros a los socios por la otorgación de préstamos e informar a la 
Gerencia. 
 

l) Guardar en sitio seguro, el dinero y documentos a su cargo y 
responsabilidad, como pólizas de seguros y contratos de 
préstamos. 

 
m) Revisar los billetes para evitar el ingreso de dinero falsificado. 

 
n) Las demás funciones que le delegue el Contador. 

 
Necesidades de formación: 
Profesional formado en Banca, C.P.A., Gestión Empresarial o Economía.  
  
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado en caja, y en departamento contable.  
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Cargo: Abogado. 
Área Legal. 
Supervisa a: Servicios Generales. 
Reporta a: Directivos. 
Resumen del cargo: 
 
Este es el cargo que permitirá a la Cooperativa ajustarse 
permanentemente a las normativas vigentes para la operación de la 
misma, así de igual manera respaldar las decisiones de los directorios y 
verificar las contrataciones realizadas.  
 
Funciones: 
 

a) Estudiar e informar expedientes de carácter técnico legal.  
 

b) Absolver consultas y orientar a los socios en aspectos jurídicos 
legales.  
 

c) Interpretar y resumir Dispositivos legales de carácter general.  
 

d) Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico 
legal.  
 

e) Patrocinar las acciones judiciales en que intervenga la Cooperativa 
en los procedimientos judiciales y/o administrativos 
  

f) Otras que le sean asignados por la Alta Dirección.  
 
Necesidades de formación: 
Profesional formado en Derecho. 
 
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado en Trámites contractuales y de legalización de contratos.  
 
Cargo: Inspector de Rutas. 
Área: Operaciones. 
Supervisa a: Controlador de Rutas. 
Reporta a: Gerente. 
Resumen del cargo: 
  
Es responsable por la supervisión de las operaciones de las unidades de 
transporte y el correcto manejo de los equipos para el cumplimiento de las 
metas de servicio y productividad programadas.  
 
Funciones: 
 

a) Efectuar análisis operativo de los parámetros diarios obtenido de 
los reportes de controladores, choferes y cobradores en los 
procesos diarios.  
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b) Mantener comunicación permanente por radio con las unidades 
para conocer de las anomalías y funcionamiento normal de las 
operaciones.   

 
c) Verificar la seguridad movilidad y transporte que reciben los 

ciudadanos coordinando periódicamente los programas de 
mantenimiento con el departamento correspondiente.  
 

d) Velar por la asistencia de choferes y oficiales.  
 

e) Revisar periódicamente el estado de la documentación para la 
circulación de unidades.  

 
Necesidades de formación: 
Mínimo Bachiller, con conocimiento de área administrativa. 
Haber realizado curso para atención al cliente. 
 
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado en empresas de transportes, mínimo 1 año. 
 
Cargo: Controlador de Rutas. 
Área: Operaciones. 
Reporta a: Inspector de Rutas. 
Resumen del cargo: 
  
Es responsable programar las rutas de las unidades de transporte la 
correcta circulación en cuanto a tiempos y esperas, para el cumplimiento 
con los convenios de desarrollo urbano que se tendrá con Municipio.  
 
Funciones: 
  

a) Elaborar informe diario.  
 

b) Controlar el cumplimiento de los turnos de los vehículos. 
 

c) Marcar hora de llegada y hora de salida de los vehículos. 
 

d) Cobro de tarjetas a socios. 
 
Necesidades de formación: 
Bachiller, conocimientos de computación. Habilidades matemáticas. 
 
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado como cajero, mínimo 6 meses. 
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Cargo: Auditor. 
Área: Asesoría Externa. 
Supervisa a: Dirección Financiera. 
Reporta a: Comité de Directores.  
Resumen del cargo: 
 
Evaluar y verificar el sistema de control de gestión de las distintas 
unidades de la Dirección, que permita garantizar y afianzar la gestión 
interna, asegurando así una función de apoyo efectivo a la organización 
de la cooperativa.  
Funciones: 
 

a) Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los controles 
internos establecidos por el comité de Directivos, y recomendar las 
medidas que signifiquen mejorar su efectividad.  

 
b) Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos y políticas 

característico y oficial de la organización, como asimismo, las 
metas de corto, mediano y largo plazo que emanen del proceso de 
planificación pertinente. 

 
c) Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa los medios o formas que 

generan información para el proceso de toma de decisiones.  
 

d) Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia equidad con que 
se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales de la 
Institución  

 
e) Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las 

unidades operativas de la organización. 
 

f) Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su 
confiabilidad y oportunidad.  

 
g) Coordinar su gestión con las directrices de control formuladas al 

efecto, por las entidades contraloras pertinentes, como asimismo, 
cumplir con los objetivos de control gubernamentales y 
ministeriales.  

 
h) Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad 

de Control Interno de la Dirección Financiera, respecto de aquellas 
emanadas de la autoridad Operaciones, de Mantenimiento, y de 
Formación de Personal.  

 
i) Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, 

emanadas de los informes de auditoría, aprobadas por la Junta 
Directiva.  

 
j) Participar en el Comité de Directores y de Auditoria Institucional.  
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Necesidades de formación: 
Profesional formado en Auditoría, C.P.A. 
 
Necesidades de experiencia: 
Haber trabajado en asesorías externas mínimos en dos instituciones.  
 
5.1.4. Manual de Procedimientos  

“El termino  procedimiento se refiere a los métodos para ejecutar las 
actividades. Un método describe el proceso de ejecutar un paso o una 
etapa del procedimiento y puede considerarse un plan de acción, aunque 
en general es un subplan de un procedimiento”.53 

Objetivo  

Dar a conocer a cada uno de los empleados los pasos a seguir para el 
buen desarrollo de las actividades, estos pueden ser administrativos, 
financieros, operativos y contables. 

Alcance 

El presente Manual contiene los actuales procedimientos que se realizan 
en la Cooperativa  y algunos que se han propuesto con el fin de mejorar 
las actividades dentro dela organización. Este Manual servirá como guía 
fundamental dentro de la Cooperativa, y aplicarlo será obligación de los 
directivos.  

Herramientas a utilizar. 

Los procedimientos se describen mediantes flujogramas, los cuales 
grafican la secuencia del procedimiento. El flujograma de bloques es la 
herramienta a utilizar para graficar los procesos que se dan en un 
procedimiento.  
 
“El flujograma de bloques se basa en una secuencia de bloques 
encadenados  entre sí, cada uno de los cuales tiene un significado. Este 
flujograma presenta dos ventajas: utiliza una simbología  más amplia y 
variada y no se restringe a filas y columnas preestablecidas en la 
gráfica”54 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
53 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 187 
54 CHIAVENATO, Idalberto. Libro: Administración Proceso Administrativo. Tercera Edición. Editorial Nomos. 
Pág. 190 
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5.1.4.1. Manuales de Procedimientos y Diagramas de Flujo 
 
5.1.4.1.1. Manuales de Procedimientos Propuestos 

a) Procedimiento de Elaboración y Aprobación del Presupuesto 
Anual 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

“Elaboración y Aprobación del Presupuesto Anual” 
 

 
 
Nombre del procedimiento: Elaboración y Aprobación del 
Presupuesto Anual. 
 
Responsable: Contador, Gerente y Asamblea General. 
 
Objetivo: Aprobar el presupuesto.   
 
Resultados esperados: El presupuesto anual elaborado y aprobado.  
 
Actividades: 
 
1.- Preparar documento de proforma presupuestaria. 
2.- Revisar si se ajusta las cifras de la proforma presupuestaria. 
3.- Convocar a Asamblea Ordinaria. 
4.- Analizar presupuesto. 
5.- Aprobación del presupuesto (Decisión). 
6.- Se aprueba el presupuesto. 
7.- Realizar acta y archivar. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Preparar documento de proforma presupuestaria. 
 

 Punto final: Realizar el acta y archivar. 
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b) Procedimiento para la Presentación de Proyectos 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Presentación de Proyectos” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Presentación de proyectos. 
 
Responsable: Gerente y Asamblea General. 
 
Objetivo: Aprobación del proyecto.   
 
Resultados esperados: Proyecto aprobado. 
 
Actividades: 
 
1.- Preparar documento de nuevo proyecto. 
2.- Analizar los gastos necesarios para el proyecto. 
3.- Convocar a Asamblea Extraordinaria para aprobar proyecto. 
4.- Se aprueba el proyecto (Decisión). 
5.- Realiza el acta y archiva. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Preparar documento de nuevo proyecto. 
 

 Punto final: Realizar el acta y archivar. 
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c) Procedimiento para la Realización y Aprobación del Cronograma 
de Turnos 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Realización y Aprobación del Cronograma de Turnos” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Realización y Control de Turnos. 
 
Responsable: Gerente y Consejo de Administración. 
 
Objetivo: Cronograma de control de turnos de las unidades.   
 
Resultados esperados: Tener un cronograma de turnos.  
 
Actividades: 
 
1.- Preparar cronograma de turnos y prepara reunión con el Consejo 
de Administración.  
2.- Con el Gerente analizan la aprobación del cronograma. 
3.- Aprobación del cronograma (Decisión). 
4.- Establecer multas en caso de incumplimientos. 
5.- Imprimir ejemplares y da a conocer el cronograma a los socios. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Preparar cronograma de turnos y prepara reunión 
con el Consejo de Administración 

 
 Punto final: Imprimir ejemplares y se da a conocer el 

cronograma a los socios. 
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d) Procedimiento para la Capacitación a los Socios 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Capacitación a los Socios” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Capacitación a los Socios. 
 
Responsable: Comisión de Educación. 
 
Objetivo: Aprobar programa y capacitar a socios. 
 
Resultados esperados: Capacitar a socios.   
 
Actividades: 
 
1.- Programación de nuevos temas de capacitación. 
2.- Aprobación del programa (Decisión). 
3.- Solicitar cotización a proveedores. 
4.- Definir cronograma de capacitación e informa la hora, fecha y 
lugar. 
5.- Realizan capacitación según lo programado. 
6.- Evaluación de la capacitación. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Programación de nuevos temas de 
capacitación. 

 
 Punto final: Evaluación de la capacitación. 
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e) Procedimiento para la Reposición de Caja Chica 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Reposición de Caja Chica” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Reposición de Caja Chica. 
 
Responsable: Secretaria, Gerente y Tesorero. 
 
Objetivo: Reponer efectivo de caja chica. 
 
Resultados esperados: Reposición a caja chica. 
 
Actividades:   
 
1.- Solicitar reposición de caja chica. 
2.- Analiza reposición de caja chica. 
3.- Aprobación de reposición de caja chica (Decisión). 
4.- Recibir reposición de caja chica. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Solicitar reposición de caja chica. 
 

 Punto final: Recibir reposición de caja chica. 
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f) Procedimiento de Cobro de Tarjeta a Socios 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Cobro de Tarjeta a Socios” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Cobro de Tarjeta a Socios. 
 
Responsable: Controlador y Tesorero. 
 
Objetivo: Cobrar valores de tarjetas a Socios. 
 
Resultados esperados: Cobro de valores de las tarjetas.  
 
Actividades: 
 
1.- Cobro a Socios, multas, caídas de minutos y cuota administrativa. 
2.- Recibe del Controlador lo recaudado de las tarjetas. 
3.- Realiza el registro de los ingresos y envía informe al Gerente. 
4.- Recibe informe y analiza. 
5.- Archiva el informe. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Cobro a Socios multas, caídas de minutos y 
cuota administrativa. 

 
 Punto final: Archivar el informe. 
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g) Procedimiento de Préstamos a los Socios 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Préstamos a los Socios” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Préstamos a los Socios. 
 
Responsable: Comisión de Crédito, Tesorero y Socios. 
 
Objetivo: Realizar el préstamos solicitado.  
 
Resultados esperados: Préstamo realizado a Socios. 
 
Actividades:   
 
1.- Envían solicitud de crédito.  
2.- Recibe solicitud de préstamo. 
3.- Aprobación del préstamo. 
4.- Envía solicitud a Tesorero. 
5.- Recibe solicitud, elabora y firma cheque con el Gerente. 
6.- Recibe cheque. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Enviar solicitud de crédito. 
 

 Punto final: Recibe cheque. 
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h) Procedimiento para la Autorización de Compra de Activo Fijo 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Autorización de Compra de Activo Fijo” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Compra de Activo Fijo. 
 
Responsable: Gerente, Asamblea General, Auxiliar de oficina, 
Tesorero. 
 
Objetivo: Aprobación de Compra de Activo Fijo.  
 
Resultados esperados: Autorización para la Compra de Activo Fijo. 
 
Actividades: 
 
1.- Enviar informe a la Secretaria sobre la adquisición de Activo Fijo. 
2.- Recibe informe y elabora solicitud de cotización de activo fijo y 
envía a Auxiliar de oficina. 
3.- Realiza  cotización y entrega proforma a Secretaria. 
4.- Recibe y entrega proforma a Gerente. 
5.- Analiza y envía proforma a Asamblea General. 
6.- Estudia proforma. 
7.- Acepta propuesta (Decisión) 
8.- Delega a Tesorero compra de Activo Fijo 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Enviar informe a la Secretaria sobre la 
adquisición de Activos Fijos. 

 
 Punto final: Delegar a Tesorero compra de Activo Fijo. 
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i) Procedimiento para la Compra de Suministros 

 

 
Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 

 
 

Manual de Procedimiento 
 

 “Compra de Suministros” 

 
 
 
Nombre del procedimiento: Compra de Suministros. 
 
Responsable: Auxiliar de oficina, Secretaria, Gerente, Tesorero. 
 
Objetivo: Comprar suministros.    
 
Resultados esperados: La compra de suministros. 
 
Actividades: 
 
1.- Presentar solicitud de requerimientos de suministros. 
2.- Recibe y envía solicitud al Gerente. 
3.- Recibe y analiza solicitud. 
4.-Aceptación de compra de suministro (Decisión). 
5.- Delega a Tesorero la entrega de fondos para la compra de 
suministros. 
6.- Entrega fondos a Auxiliar de oficina para la compra de suministros. 
7.- Recibe fondos y realiza la compra de suministros. 
 
Límites: 
 

 Punto inicial: Presentar solicitud de requerimientos de 
suministros. 

 
 Punto final: Recibe fondos y realiza la compra de suministros. 
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5.1.4.1.2. Diagramas de Flujo 

a) Proceso de Elaborar y Aprobar el Presupuesto Anual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                    No 

  

    

          Si        
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Contador 
Prepara documentos de 

proformas presupuestarias 

Gerente 
Revisa si se ajustan las cifras de 

la  proformas presupuestarias 

Gerente 
Convoca  Asamblea Ordinaria 

Asamblea General  
Analiza Presupuesto 

Aprobación 
del 

Presupuesto 

Asamblea General  
Aprueba el 

presupuesto  

Secretaria 
Realiza el Acta y Archiva 

Fin 

1 

1 
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b) Proceso de Presentación de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      No 

  

  

                                                         Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Gerente 
Prepara documentos 
del nuevo proyecto 

 

Gerente 
Analiza los gastos 
necesarios para el 

proyecto 
 

Gerente 
Convoca asamblea 
extraordinaria para 
aprobar proyecto 

 

Asamblea 
General 
aprueba 
proyecto 

Secretaria 
Realiza el Acta y 

Archiva 
 
 

Fin 

1 

1 



87 
 

c) Proceso de Realizar y Controlar Turno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

                                                                                                                  No 

 

                                                                                       

                                                      Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Gerente 
Prepara cronograma 
de turnos y prepara 

reunión con el 
Consejo de Adm. 

Consejo de 
Administración 

Con el Gerente analizan 
aprobación del 

cronograma 

Aprobación 
del 

Cronograma 

Consejo de 
Administración 
Establece multas en 

caso de 
incumplimientos 

1 

1 

Secretaria 
 Imprime ejemplares y 

da a conocer el 
cronograma a los 

socios 

Fin 
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d) Proceso para Capacitar a los Socios 

 

  

 

 

 

 

  

  

  No 

 
           

         Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Comisión de 
Educación 

Programación de nuevos 
temas de capacitación 

Aprobación 
del 

Programa 

Comisión de 
Educación 

Solicitar cotización a 
proveedor 

Comisión de 
Educación 

Define cronograma de 
capacitación e informa la 

hora, fecha, y lugar 

Socios 
Realizan capacitación 
según lo programado 

Socios 
Evaluación de la 

capacitación 

Fin 

1 

1 
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e) Proceso de Reposición de Caja Chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                   No 

 

 

                                       Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Secretaria 
Solicita reposición 

de Caja Chica 

Gerente 
Analiza reposición 

de Caja Chica 

Aprobación 
Reposición 

de Caja 
Chica 

1 

1 

Secretaria 
Recibe reposición 

de Caja Chica 

Fin 
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f) Proceso para el Cobro de Tarjetas a Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Controlador 
Cobra a Socios multas, 

caída de minutos y cuota 
administrativa 

Tesorero 
Recibe del controlador lo 
recaudado de las tarjetas 

Tesorero 
Realiza el registro de los 

ingresos y envía informe al 
Gerente  

Gerente 
Recibe informe y analiza 

Secretaria 
Archiva el informe 

Fin 
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g) Proceso para Realizar Préstamo a Socios 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                      No 

   

                                        Si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Socios  
Envían Solicitud de 

Crédito 

Comisión de 
Crédito 

Recibe solitud de 
Préstamo 

Aprobación 
del 

Préstamo 

Comisión de Crédito 
Envía solicitud a Tesorería 

Tesorería  
Recibe solicitud, elabora y 

firma cheque con el Gerente 

Socio 
Recibe Cheque 

Fin 

1 

1 
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h) Proceso para la Compra de un Activo Fijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                                                          No 

                                    

                                     Si  

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Gerente 
Envía informe a la Secretaria 
sobre adquisición de Activo 

Fijo 

Secretaria 
Recibe informe y elabora 
solicitud de Cotización de 

Activo Fijo y envía a Aux Of. 

Auxiliar de Oficina 
Realiza Cotización y entrega 

proforma a Secretaria 

Secretaria 
Recibe y entrega proforma a 

Gerente 

Gerente 
Analiza y envía proforma a 

la Asamblea General 

Asamblea General 
Estudia Proforma 

Acepta 
propuesta  

Asamblea General 
Delega a Tesorero compra 

de Activo Fijo 

Fin 

1 

1 
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i) Proceso para la Compra de Suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    No 

  

                                            Si  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Inicio 

Auxiliar de Oficina 
Presenta solicitud de requerimiento 

de suministro de oficina 

Secretaria 
Recibe y envía solicitud al Gerente 

Gerente 
Recibe y analiza solicitud 

Aceptación de 
Compra de 
Suministro 

Gerente 
Delega a tesorero la entrega de 

fondos para compra de suministro 

Fin 

1 

Tesorero 
Entrega de fondos a Auxiliar de 

Oficina para la compra de 
suministros 

 

Auxiliar de Oficina 
Recibe fondos y realiza la compra de 

suministros 
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5.2. Costos para la Implementación de una Estructura Organizacional 
en la Cooperativa de Transporte “Chongón”. 
 
El presente trabajo tiene como finalidad la implementación de una 
Estructura Organizacional en la Cooperativa de Transporte Chongón, lo 
cual traerá beneficios a esta organización, pero así mismo trae consigo 
gastos los cuales se dan por la contratación de nuevo personal, estos 
gastos deben reflejarse en el presupuesto para el año 2013, con el 
propósito de encontrar un financiamiento que pueda cubrir dichos costos.  
Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con la decisión de los 
socios quienes estarán en compromiso levantar a la cooperativa en busca 
del desarrollo en el mercado. 
 

Tabla No. 6 
Gastos de Sueldos del nuevo personal 

 
Cargo Sueldo 

mensual 
Total Ingreso 

anual 
Tesorero $ 318,00 $ 5392,64 
Auxiliar de oficina $ 318,00 $ 5392,64 
Inspector de Rutas $ 318,00 $ 5392,64 
Total $ 954,00 $ 16177,92 

Elaborado por: Autores 
 
5.2.1. Presupuesto Año 2013 Cooperativa de Transporte “Chongón”. 
 
El siguiente presupuesto ha sido modificado en relación al presentado por 
la Cooperativa, esto es debido por la suma del incremento que tendrá por 
la contratación del nuevo personal para la Cooperativa. Ver Anexo 7 
 

Tabla No. 7 
Presupuesto Año 2013 

 
Presupuesto Año 2013 
Gastos                          $ 80728,96 
(+) Incremento  por nuevo personal $ 16177,92 
Total Gastos $ 96906,98 

Fuente: Cooperativa de Transporte Chongón. 
Elaborado por: Autores 

 
5.2.2. Financiamiento 
 
El financiamiento ha sido modificado en relación al realizado por la 
Cooperativa para el período 2013, el fin es determinar un incremento en la 
cuota diaria por socio para que pueda cubrir con el presupuesto que ha 
presentado un incremento debido a la contratación del nuevo personal. 
Ver Anexo 7. 
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Tabla No 8 
Financiamiento para el Año 2013 

 
Financiamiento 
Ingreso por Cuota de Administración de 33 Socios 
Cuota diaria por socio $ 6,70 
(+) Incremento por nuevo personal  $ 1,35 
Total $ 8,05 
(x) Cuota mensual por socio 365 / 12 = 30,41 $ 244,80 
(x) Cuota anual por socio  12 meses $ 2937,60 
Total Ingresos x 33 Socios $ 96941,00 
(-)Total Gastos $ 96906,98 
(=) Excedente $ 34,02 

Fuente: Cooperativa de Transporte Chongón. 
Elaborado por: Autores. 

 
 
5.2.3. Ingresos de los Socios de la Cooperativa 
 
Mediante estos escenarios podemos observar los ingresos de los socios 
de la Cooperativa con el propósito de conocer si estos están en la 
capacidad económica de elevar la cuota social de $ 6,70 que establece el 
Presupuesto del año 2013, a $ 8,05 que servirá para cubrir los gastos que 
se van a dar por la implementación de la Estructura Organizacional, los 
dos escenario tanto optimista como el pesimista muestran una utilidad que 
le permite al socio aportar en el incremento de esta cuota. Ver Tablas 9 y 
10. 
 
Escenario Optimista 
 

Tabla No. 9 
Ingresos por Socio (Escenario optimista) 

 
Ingresos Valor 
Pasajeros por vueltas 80 
Tarifa del pasaje $ 0,35 
(=) Valor ganado por vuelta $ 28,00 
(x) Números de vueltas al día  6 
(=) Total ganado por día $ 168,00 
(=) Total al mes ($ 168,00 x 30,41) $ 5108,88 
(-) Gastos  
Chofer al mes ( $ 25 al día) $ 760,25 
Gasolina al mes (5 gl al día $5,00 u) $ 760,25 
Tarjeta de socio (Ahorros, gastos) $ 583,87 

(=) Total de Gastos al mes $ 2104,37 
(=) Valor ganado al mes ( I-G) $ 3004,51 
Valor ganado al año ($ 3004,51 x 12) $ 36054,12 
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(-) Compra de llantas c/ 6 meses a 
$550 ,00 c/u (4 unid. Cada 6 meses) 

$ 4400,00 

= Total al año $ 31654,12 
Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Autores. 
 
Este escenario nos muestra claramente los ingresos que se pueden dar 
partiendo que la capacidad del bus por vuelta siempre va a ser de 80 
pasajeros y que el costo del pasaje será de $ 0,35; siendo optimista esto 
nos dará que al mes se refleje una utilidad de $ 3004,51 y al año $ 
31654,12 lo cual nos dice que el Socio de la Cooperativa obtendrá 
elevados ingresos viéndose desde este escenario. 
 
Escenario Pesimista 
 

Tabla No. 10 
Ingresos por Socio (Escenario pesimista) 

 
Ingresos Valor 
Pasajeros por vueltas 50 
Tarifa del pasaje $ 0,35 
(=) Valor ganado por vuelta $ 17,50 
(x) Números de vueltas al día 6 
(=) Total ganado por día $ 105,00 
(=) Total al mes ($ 105,00 x 30,41) $ 3193,05 
(-) Gastos  
Chofer al mes ( $ 25 al día) $ 760,25 
Gasolina al mes (5 gl al día $5,00 u) $ 760,25 

Tarjeta de socio (Ahorros, gastos) $ 583,87 
(=) Total de Gastos al mes $ 2104,37 
(=) Valor ganado al mes ( I-G) $ 1088,68 
Valor ganado al año ($ 1088,68 x 12) $ 13064,16 
(-) Compra de llantas c/ 6 meses a 
$550 ,00 c/u (4 unid. Cada 6 meses) $ 4400,00 

= Total al año $ 8664,16 
Fuente: Investigación. 

Elaborado por: Autores. 
 
 
Este escenario refleja el peor panorama, los pasajeros por vueltas serán 
de 50 y el precio se bajó a $ 0,35; lo cual se podrá observar que los 
ingresos no son muy altos, pero si refleja una utilidad que al mes da $ 
1088,68 y al año    $ 8664,16 este escenario no deja demasiada 
ganancias pero es considerado aceptable para los intereses de los Socios 
ya que al cubrir los gastos refleja una utilidad positiva. 
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CONCLUSIONES 
 
 

A la Cooperativa de Transporte Chongón le ha costado mucho crecer 
como organización, en todos estos años los Directivos no han logrado 
encaminar a la Cooperativa hacia el crecimiento y la rentabilidad.  
 
El problema de la Cooperativa radicó en la carencia de una Estructura 
Organizacional; esta institución no cuenta con un modelo de organización 
que le permita estar al nivel de otras organizaciones bien administradas. 
 
Debido a esto el presente trabajo se realizó con el propósito de Diseñar 
una Estructura Organizacional para esta Cooperativa a fin de dar a 
conocer un Direccionamiento Estratégico, Manuales de Funciones y 
Procedimientos para que sean aplicados en beneficio de la Cooperativa.  
 
Mediante la entrevista al Gerente y la evaluación general se encontraron 
los principales problemas que afectan a esta institución. El diagnóstico de 
esta evaluación fue muy importante porque contribuyó en uno de los 
principales pasos de la elaboración de las propuestas planteadas. La 
herramienta Foda fue de gran importancia al momento de realizar el 
análisis interno y externo a la organización en estudio, y el análisis Porter  
sirvió para encontrar las principales ventajas de la Cooperativa frente a la 
competencia. 
 
La necesidad de mayor competitividad que exige el mercado del 
transporte, hace que las organizaciones trabajen con mayor eficacia, 
brindando calidad y buen servicio al usuario para poder diferenciarse de 
las otras.   
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y conclusiones que se han obtenido con el 
desarrollo del estudio y el cumplimiento de los objetivos planteados se 
recomienda lo siguiente: 
 
Aplicar la presente propuesta con el fin de lograr un cambio positivo para 
la Cooperativa de Transporte “Chongón”, partiendo de una total 
organización de socios y colaboradores enfocados a cumplir objetivos que 
encaminen a la Cooperativa al crecimiento, con mayores ingresos y 
oportunidades laborales. 
 
Dar a conocer a socios y colaboradores de la Cooperativa la nueva 
propuesta de misión, visión, valores y objetivos para que todos trabajen 
en equipo y puedan alcanzar los objetivos planteados. 
 
Es recomendable dar a conocer a socios y colaboradores mediante 
ejemplares los nuevos Manuales de Funciones y Procedimientos 
propuestos con el propósito de que cada empleado conozca sus tareas y 
procesos a seguir dentro de la organización. 
 
Se recomienda la contratación de un Tesorero, Auxiliar de Oficina y un 
Inspector de Rutas con el objetivo que las tareas sean más eficientes 
dentro de la Cooperativa, debido a esto se debe establecer una cuota 
social de $ 8,05 para poder cubrir los gastos que se incrementarán con la 
contratación del nuevo personal. 
 
Es recomendable tomar en cuenta las estrategias de mercado planteadas 
en el capítulo IV, deberán ser objeto de estudio de socios y directivos de 
la cooperativa. 
 
En los anexos se reflejan el Balance General y el Estado de Resultados 
proyectados para el año 2013 y 2014, así también con los respectivos 
indicadores financieros.  
 
Tomar en consideración algunas alternativas que permita a la cooperativa 
reducir la dependencia de los ingresos por socios, con el fin de diversificar 
sus fuentes de ingresos.  
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Anexo 1. Preguntas de Entrevista al Gerente. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Estimado Gerente, el objeto de la presente entrevista es conocer su 
opinión sobre la Estructura Organizacional de La Cooperativa de 
Transporte “Chongón”, por lo tanto no queda más que agradecer a usted 
por la información que nos pueda proporcionar. 

 

Preguntas de Entrevista: 

1. ¿Qué documentos legales y normativos guían las actividades de la 
Cooperativa?  
 

2. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Funciones y 
Procedimientos Administrativos dirigido al personal? 
 

3. ¿Cómo calificaría usted el diseño de un Manual de Funciones? 
 

4. ¿La Cooperativa tiene definida su misión, visión, valores y 
objetivos? 
 

5. ¿En la Cooperativa se están aplicando principios y valores 
organizacionales? 
 

6. ¿La Cooperativa dispone de organigramas estructurales y 
funcionales conocidos y acatados por los colaboradores? 
 

7. ¿Se acatan niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la 
Cooperativa? 
 

8. ¿Se aplican técnicas de reclutamiento y selección de personal? 
 

9. ¿Se están aplicando programas de capacitación y entrenamiento al 
personal? 
 

10. ¿La aportación de cada socio se realiza  sin ningún problema? 
 

11. ¿La Cooperativa realiza préstamos a sus socios? 
 

12. ¿La Cooperativa cuenta con procesos administrativos en el 
desarrollo de sus actividades? 
 

13. ¿Los procesos administrativos  que se manejan en la Cooperativa 
siempre terminan de forma óptima? 
 



14. ¿Se siente usted satisfecho con la función que está desarrollando 
en la Cooperativa? 
 

15. ¿El conocimiento que usted emplea en la Cooperativa se debe a? 
 

16. ¿Cómo le han comunicado las funciones y procedimientos que 
usted realiza? 
 

17. ¿Cuándo desempeña sus labores, que dificultades confronta para 
lograr el éxito de sus tareas? 
 

18. ¿La carencia de personal administrativo, le ha llevado a realizar 
funciones que no estén bajo su responsabilidad? 
 

19. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de la Cooperativa? 
 

20. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas de la Cooperativa? 
 

21. ¿Cree usted que es necesario realizar una estructura 
organizacional en la Cooperativa, con el objetivo de que la 
cooperativa tenga definida su misión, visión y valores, y  que cada 
colaborador tenga conocimiento de su función para así lograr los 
objetivos propuestos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Análisis de la Entrevista al Gerente. 

 

Análisis de la Entrevista dirigida al Gerente de la Cooperativa de 
Transporte “Chongón”. 

A continuación se presenta el resultado de la entrevista al Gerente de la 
Cooperativa de Transporte “Chongón”, Señor Branli Santamaría Sánchez. 

Aspectos Normativos: 

1. ¿Qué documentos legales y normativos guían las actividades de la 
Cooperativa?  

Objetivo: 

Conocer si la cooperativa cuenta con reglamentos y normas que sirvan 
como guía para el personal. 

Análisis:  

El Gerente nos informó que existe un Estatuto y Reglamento y de esta 
forma se guían las actividades que se realicen en la organización. 

 

2. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Funciones y Procedimientos 
administrativos dirigido al personal? 

Objetivo: 

Conocer si los colaboradores tienen un Manual de Funciones y 
Procedimientos donde se puedan respaldar en la realización de sus 
tareas dentro de la organización. 

Análisis: 

Nos mencionó que no existe un Manual de Funciones y que cada 
colaborador realiza su labor de acuerdo a lo que se le ha expresado en 
forma verbal. 

 

3. ¿Cómo calificaría usted el diseño de un Manual de Funciones? 

Objetivo: 

Verificar si el Gerente tiene el interés de contar con un Manual de 
Funciones. 

 

 



Análisis: 

Él menciona que es muy importante la existencia de un Manual, que 
evitaría la carga de trabajo y se pudiera estar al día con todo. 

 
Aspectos de Organización: 

4. ¿La Cooperativa tiene definida su misión, visión, valores y objetivos? 

Objetivo: 

Conocer si la Cooperativa cuenta con un direccionamiento estratégico. 

Análisis: 

Respondió que no, pero que tiene conocimiento acerca de una misión, 
visión y objetivos organizacionales. 

 

5. ¿En la Cooperativa se están aplicando principios y valores 
organizacionales? 

Objetivo: 

Conocer si en la Cooperativa cuentan con valores y principios. 

Análisis: 

El Gerente nos menciona que sí cuentan con valores tales como: lealtad, 
honestidad y respeto. 

 

6. ¿La Cooperativa dispone de organigramas estructurales y funcionales 
conocidos y acatados por los colaboradores? 

Objetivo: 

Conocer si la Cooperativa cuenta con un organigrama. 

Análisis: 

Él nos comenta que no cuentan con ningún tipo de organigrama. 

 

7. ¿Se acatan niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la 
Cooperativa? 

Objetivo: 

Verificar si dentro de la Cooperativa se acatan los niveles de autoridad. 

 



Análisis: 

Menciona que sí hay niveles de autoridad, nos dice que el Presidente de 
la Cooperativa hace lo que dispone la Asamblea General, el Gerente 
realiza lo que dispone la Asamblea General y el Consejo de 
Administración.  

Aspectos relacionados con los recursos: 

a) Humano 

8. ¿Se aplican técnicas de reclutamiento y selección de personal? 

Objetivo: 

Conocer si la Cooperativa tiene un sistema para reclutar y seleccionar al 
personal. 

Análisis: 

El Gerente nos informa que no se aplican técnicas de reclutamiento y 
selección de personal. 

 

9. ¿Se están aplicando programas de capacitación y entrenamiento al 
personal? 

Objetivo: 

Conocer si la Cooperativa aplica a sus colaboradores programas de 
capacitación.  

Análisis: 

Nos menciona que sí ha llegado aplicarse programas de capacitación al 
personal 

 

b) Financiero 

10. ¿La aportación de cada socio se realiza  sin ningún problema? 

Objetivo: 

Verificar si las aportaciones de los socios se resuelven sin ningún 
obstáculo. 

Análisis: 

El Gerente nos menciona que cada socio mantiene su aportación sin 
ninguna novedad. 

 



11. ¿La Cooperativa realiza préstamos a sus socios? 

Objetivo: 

Conocer si la Cooperativa realiza préstamos a sus socios. 

Análisis: 

Nos indica que la Cooperativa sí realiza préstamos a sus socios. 

 

Aspectos relacionados con procesos: 

12. ¿La Cooperativa cuenta con procesos administrativos en el desarrollo 
de sus actividades? 

Objetivo: 

Verificar si la Cooperativa cuenta con procesos y procedimientos a seguir. 

Análisis: 

El Gerente nos informa que se tienen varios procesos administrativos. 

 

13. ¿Los procesos administrativos  que se manejan en la Cooperativa 
siempre terminan de forma óptima? 

Objetivo:  

Verificar si los procesos que se manejan en la Cooperativa se efectúan de 
manera óptima. 

Análisis: 

Nos indica que muchas veces se encuentran con problemas para lograr 
que el proceso sea óptimo. 

Aspectos Generales: 

14. ¿Se siente usted satisfecho con la función que está desarrollando en 
la Cooperativa? 

Objetivo: 

Conocer si el Gerente se siente motivado en sus funciones. 

Análisis: 

El Gerente responde que se siente satisfecho  con sus labores y como las 
desarrolla. 

 



15 ¿El conocimiento que usted emplea en la Cooperativa se debe a? 

Objetivo: 

Conocer el grado de preparación y conocimiento que tiene el Gerente. 

Análisis: 

Señala  que se debe a la preparación y experiencias obtenidas a lo largo 
del tiempo. 

 

16¿Cómo le han comunicado las funciones y procedimientos que usted 
realiza? 

Objetivo: 

Conocer como le han comunicado al Gerente sobre las tareas a realizar. 

Análisis: 

Indica el gerente que sus funciones se las han comunicado de manera 
verbal. 

 

17. ¿Cuándo desempeña sus labores, que dificultades confronta para 
lograr el éxito de sus tareas? 

Objetivos:  

Conocer las barreras que imposibilitan al Gerente para realizar sus 
labores. 

Análisis: 

Nos indica que no tiene ningún tipo de problemas para realizar sus 
labores. 

 

18. ¿La carencia de personal administrativo, le ha llevado a realizar 
funciones que no estén bajo su responsabilidad? 

Objetivo: 

Verificar si el Gerente ha realizado funciones que no estén bajo su cargo. 

Análisis: 

El gerente nos indica que sí ha realizado funciones que no están bajo su 
responsabilidad y que se debe al escaso personal. 

 



19. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de la Cooperativa? 

Objetivo:  

Determinar las fortalezas y oportunidades de la Cooperativa 

Análisis: 

El Gerente nos indica que una de las fortalezas es ser la única 
Cooperativa de transporte en esta parroquia, y una oportunidad es 
convertir a la Cooperativa en una Compañía de Transporte. 

 

20. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas de la Cooperativa? 

Objetivo: 

Conocer las debilidades y amenazas de la Cooperativa. 

Análisis:  

El Gerente nos comenta que una de las debilidades es no contar con una 
estructura organizacional, y la amenaza es la creación de nuevas 
cooperativas de transporte y nuevas leyes de tránsito que dificulten el 
desarrollo de la Cooperativa. 

 

21. ¿Cree usted que es necesario realizar una estructura organizacional 
en la Cooperativa, con el objetivo de que ésta tenga definida su misión, 
visión y valores, y  que cada colaborador tanga conocimiento de su 
función para así lograr los objetivos propuestos? 

Objetivo: 

Verificar si el Gerente ve la necesidad de realizar una estructura 
organizacional dentro de la Cooperativa. 

Análisis: 

El Gerente nos indica que se ve en la necesidad de diseñar una 
estructura organizacional ya que es muy importante para el desarrollo de 
la Cooperativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3. Marco Conceptual 
 
A continuación se exponen los principales conceptos que trata este 
trabajo; los cuales se obtuvieron del libro de Idalberto Chiavenato, 2002. 
“Administración en los Nuevos Tiempos”, Editorial Mc Graw Hill, pág. 393, 
394, 395. 
 
Glosario 
 
Autoridad.- Derecho formal y legítimo de tomar decisiones, impartir 
órdenes y asignar recursos para alcanzar resultados organizacionales. 
 
Centralización.- Ocurre cuando las decisiones se concentran en la cima 
de la jerarquía. 
 
Delegación.- Proceso de transferir autoridad y responsabilidad a los 
subordinados. 
 
Descentralización.- Ocurre cuando las decisiones se dispersan en la 
base de la jerarquía. 
 
División del Trabajo.- Grado de división y fragmentación de las tareas 
organizacionales en actividades separadas. 
 
Especialización.-  Grado de división del trabajo en una organización. 
 
Especialización Horizontal.- División del trabajo en unidades 
organizacionales; por ejemplo departamentos y divisiones. 
 
Especialización Vertical.- División del trabajo en escalas jerárquicas que 
determinan la jerarquía administrativa. 
 
Estructura Organizacional- Manera de dividir, organizar y coordinar las 
actividades de la organización. 
 
Jerarquía.- Número de escalones de autoridad en una estructura 
organizacional. 
 
Jerarquía Administrativa.- Se refiere al número de niveles 
administrativos que una organización adopta para asegurar la realización 
de las tareas y la consecución de los objetivos organizacionales. 
 
Organigrama.- Representación gráfica de la estructura organizacional. 
 
Organización.- Acto de organizar, integrar y estructurar los recursos y 
órganos encargados de administrar y establecer las relaciones entre ellos, 
y las atribuciones de cada uno. 
 



Organización Formal.- Organización basada en la división racional del 
trabajo; se representa en el organigrama. 
 
Organigrama Informal.- Organización que emerge espontánea y 
naturalmente entre las personas, y surge a partir de relaciones de amistad 
y antagonismo. 
 
Responsabilidad.- Debe de ejecutar la tarea asignada y rendir cuentas 
de los resultados del trabajo. 
 
Staff.- Denominación de los órganos encargados de funciones de 
asesoría, recomendación y consultoría interna. 
 
Unidad  de Mando.- Principio mediante el cual cada empleado se debe 
subordinar a un solo jefe. 
 
Unidad Organizacional.- Cada subdivisión de una organización, ya sean 
departamentos o divisiones.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.  Personal que Integra la Cooperativa con sus respectivos 
cargos. 

 

Personal Administrativo 

Presidenta                       Cruz Herminia Verdezoto Rivera 

Gerente   Branli Guine Santamaría Sánchez 

Secretaria   María Fernanda Correa Robalino 

Contador   Jaime Patiño Sánchez 

Controlador   Miguel Gabino 

Abogado   Luis Macías Torres 

 

Consejo de Administración 

Presidenta   Cruz Verdezoto Rivera 

2do. Vocal   Honorato Flores Rodríguez 

3er. Vocal   Efrén León Solórzano 

4to. Vocal   Darwin Rey Lapo 

5to. Vocal   Yhon Correa Quimí 

Secretaria   Ma. Fernanda Correa Robalino 

 

Consejo de Vigilancia 

Presidente   Manuel Martínez Yagual 

2do. Vocal   José Baño Saltos 

Secretario   Milton Maldonado Torres 

 

Comisión de Crédito              

Presidente    José Baño Saltos                             

2do. Vocal   Víctor Rey Merizalde 

Secretario   Jaime Viri Samaniego 

 



Comisión de Seguro Interno de Accidentes 

Presidente   Ramiro Olivares Peña 

2do. Vocal   Domingo Vargas Arévalo 

Secretario   Milton Correa Villao 

 

Comisión de Asuntos Sociales 

1er. Vocal   Juan Panchana González 

2do. Vocal   Henry Aguilar Correa 

3er. Vocal   Basilio Sánchez Torres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Cálculo de las Razones Financieras  

 

Razones de Liquidez 

Fórmulas: 

Razón Corriente= Activo Corriente / Pasivo Corriente           
                   
Prueba Ácida= (Activo Corriente Disponible – Inventario) / Pasivos Ctes  

           
Capital de Trabajo=   Activos Corriente - Pasivos Corrientes 
 
 
Cálculo de Razones de Liquidez 
 
Año 2009 

 
Razón Corriente= 195,485.66 / 132,629.46 = 1.47 
   
Prueba Ácida= 195,485.66 - 0 / 132,629.46 = 1.47  
                               
Capital de Trabajo= 195,485.66 -  132,629.46 = 62856.20 
 
Año 2010 
 
Razón Corriente= 153,516.56 / 103,094.76 = 1.49   
 
Prueba Ácida= 153,516.56 - 0 / 103,094.76 = 1.49   
                                    
Capital de Trabajo= 153,516.56 -103,094.76 =   50421.80 
 
Año 2011 
 
Razón Corriente= 132,868.99 / 73,424.90 = 1,81    
 
Prueba Ácida=  132,868.99 – 0 / 73,424.90 =    1.81 

                      
Capital de Trabajo= 132,868.99  -  73,424.90 = 59444.09 
                  
Año 2012 
 
Razón Corriente=    211,599.27 /  150,821.35 =  1.40 
                  
Prueba Ácida=   211,599.27 – 0 / 150,821.35 =  1.40 

Capital de Trabajo= 211,599.27 - 150,821.35 = 60777.92 
 



Indicadores de Endeudamiento o Apalancamiento Financiero 

 

Fórmulas:          

Razón de Deuda a Capital= (Deuda Total / Capital de Accionistas) x 100         
              
Razón de Deuda a Activo Total= (Deuda Total  / Activos Totales)  x 100 
                

Cálculo de Indicadores de Endeudamiento 

Año 2009         

Razón de Deuda a Capital = (178,346.65 / 279,713.88) x 100  
     =  63,76% 
        
Razón de Deuda a Activo Total = (178,346.65 / 458,060.53) x 100 
     = 38,94% 
 
Año 2010 
      
Razón de Deuda a Capital = (140,855.73  / 269,309.06)  x 100  
     =  52,30 % 
                  
Razón de Deuda a Activo Total = (140,855.73 / 414,164.79) x 100  
     = 34,01 % 
 
Año 2011 
Razón de Deuda a Capital = (119,472.13 / 271,500.15) x 100  

 = 44 %  
      
Razón de Deuda a Activo Total = (119,472.13 /  390,972.28) x 100  

        =  30,56 % 
 

Año 2012 

Razón de Deuda a Capital = (185,886.96 / 281,044.66) x 100  
= 66,14 % 

    
Razón de Deuda a Activo Total =  (185,886.96 / 466,931.62) x 100  

         =  39,81 % 
    

 
 
 



Indicadores de Rotación 

 
Fórmulas: 

Rotación de Cuentas por Cobrar = Ventas / Cuentas por Cobrar      
                 

Rotación de Activos Fijos = Ventas / Activos Fijos       
                

Rotación de Activos Totales = Ventas / Activos Totales 
 

Cálculo de Indicadores de Actividad 

Año 2009 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 37,119.24 / 9,559.57  =  3,88 
        

Rotación de Activos Fijos =  37,119.24 / 262,574.87 =  0,14 
 
Rotación de Activos Totales =  37,119.24 / 458,060.53 = 0,08 

           

Año 2010 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 37,865.99 / 4,054.79 = 9,34 
 
Rotación de Activos Fijos =  37,865.99 / 260,648.23 =  0,15 
 
Rotación de Activos Totales = 37,865.99 / 414,164.79 =  0.09 
      
 

Año 2011 

Rotación de Cuentas por Cobrar = 42,928.31 / 1,000.00  = 42,93 
                        
Rotación de Activos Fijos = 42,928.31 /  258,103.29 =  0,17 
                 
Rotación de Activos Totales = 42,928.31 / 390,972.28 =  0,11 

          
 

Año 2012 
 

Rotación de Activos Fijos = 72,215.43 /  255,332.35 =  0,28      
  
Rotación de Activos Totales =  72,215.43 / 466,931.62 = 0,16 
    
       

 



Razones de Rentabilidad  
 

Fórmulas: 
 
Margen Bruto de Utilidad= (Utilidad Bruta en Ventas / Ventas Netas) x 100 

                      
Margen Neto de Utilidad = (Utilidad Neta / Ventas Netas) x  100 
                                             
Rendimiento Sobre el Capital = (Utilidad Neta / Capital Accionario)  x  100 

                          
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (Utilidad Neta / Patrimonio) x 100 

  
 
Año 2009 

 
Margen Bruto de Utilidad = (36.27 / 37,119.24) x 100 = 0,10 % 
 
Margen Neto de Utilidad = (36.27 / 37,119.24) x 100 = 0,10 % 
 
Rendimiento Sobre el Capital = (36.27 / 279,205.12) x 100 =  0,01 % 
       
Rentabilidad Sobre el Patrimonio =  (36.27 / 279,713.88)  x 100 = 0,01 %  

             
Año 2010 
            
Margen Bruto de Utilidad = (49.10 / 37,865.99)  x 100 =  0,13 %  
            
Margen Neto de Utilidad = (49.10 / 37,865.99)  x 100 = 0,13 % 
     
Rendimiento Sobre el Capital = (49,10 / 268,787.47)   x 100 = 0,02 % 
           
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (49,10 / 269,309.06)   x 100 =  0,02 % 
             
 
Año 2011 
          
Margen Bruto de Utilidad = (448.26 / 42,928.31)   x 100 = 1,04 % 
                 
Margen Neto de Utilidad =  (448.26 / 42,928.31) x 100 = 1,04 % 
 
 Rendimiento Sobre el Capital = (448.26 / 270,570.00) x 100 =  0,17 %             

          
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (448.26 / 271,500.15)  x 100 = 0,17 % 

        
 
 



Año 2012 
    
Margen Bruto de Utilidad = (757,58 / 72,215.43)  x 100 = 1,05 % 

   
Margen Neto de Utilidad = (757,58 / 72,215.43) x 100 = 1,05 % 

   
Rendimiento Sobre el Capital = (757,58 / 279,773.68) x 100 = 0,27 % 
                                                                
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (757,58 / 281,044.66) x 100 = 0,27 % 
     
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6. Fotos de las Unidades de la Cooperativa de Transporte 
“Chongón”. 

 

 

Estacionamiento del Parque Automotor y la Oficina No. 2 

 

 

Bus de la Cooperativa - Nueva Unidad año 2012 



 

Asientos reclinables que brindan un buen servicio al usuario 

 

 

Seguridad y confort en las unidades 

 



 
 

Anexo 7. PRESUPUESTOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
CHONGÓN PARA EL AÑO 2013 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO CHONGÓN 

Presupuesto Proyectado 2013 
 

     GASTOS  MES AÑO TOTAL 
GASTOS DEL PERSONAL 

  
38824,23 

SUELDOS 2326,00 27912,00 
 HORAS EXTRAS  0,00 0,00 
 DÉCIMO TERCER SUELDO 193,83 2325,96 
 DÉCIMO CUARTO SUELDO 185,50 2226,00 
 VACACIONES 96,92 1162,92 
 FONDO DE RESERVA 150,56 1806,80 
 APORTE IESS SECAP IECE 282,54 3390,55 
 SERVICIOS PRESTADOS 0,00 0,00 
      OTROS GASTOS DEL PERSONAL 

  
17.280,00 

CAPACITACIÓN (SEMINARIO) 125,00 1500,00 
 VIATICOS Y 

MOVILIZACIÓN(GERENTE) 200,00 2400,00 
 POLIZA FIDELIDAD - CAUCION 15,00 180,00 
 MOVILIZACIÓN (-ADMINIST.5X$30) 150,00 1800,00 
 MOVILIZACIÓN (VIGILANCIA 3X$30) 90,00 1080,00 
 MOVILIZACIÓN JEFE DE GRUPO 300,00 3600,00 
 ATENCIONES A SOCIOS 120,00 1440,00 
 INDEMNIZACIÓN - BONIFICACIÓN 140,00 1680,00 
 MOVILIZACIÓN (PRESIDENTE) 300,00 3600,00 
      SERVICIOS DE TERCEROS 

  
23.793,60 

ENERGÍA ELÉCTRICA 65,00 780,00 
 AGUA 18,00 216,00 
 GASTO DE VIAJE 0,00 0,00 
 CORREO TELÉFONO E INTERNET 200,00 2400,00 
 HONORARIOS PROFESIONALES 350,00 4200,00 
 SERVICIOS CONTABLES 440,00 5280,00 
 SISTEMA SATELITAL 561,00 6732,00 
 PROGRAMA CONTABLE  17,00 204,00 
 IVA Y RFIR CONTABLE 96,80 1161,60 
 PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA 100,00 1200,00 
 MATERIALES Y ÚTILES DE LIMPIEZA 45,00 540,00 
 AUDITORIAS   50,00 600,00 
 GASTOS BANCARIOS                40,00 480,00 
      CONTRIBUC. CUOTAS IMPUESTOS 

  
7.684,08 

CONTRIBU. DONATIVOS 85,00 1020,00 
 CUOTAS F.E.N.A.T.U 59,40 712,80 
 CUOTAS A LA UNIÓN 180,00 2160,00 
 IMPUESTOS MUNICIPALES Y OTROS 40,00 480,00 
 GASTO DE NOTARIO 

 
0,00 

 IMPUESTOS TRIBUTARIOS 25,00 300,00 
 CUOTAS ACOTUG (0,25*365*33)/12 250,94 3011,28 
 Pasan……………………………… 

  
87.581,91 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO “CHONGÓN” 

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2013 
 

     
  

MES AÑO TOTAL 
Vienen…………………………………………….. 

  
87.581,91 

     OTROS EGRESOS 
  

6.180,00 
MANTENIM. REPARACIÓN OFICINA 30,00 360,00 

 MANTENIM. REPARACIÓN EQUIPOS DE OF. 30,00 360,00 
 MANTENIM. REPARACIÓN EQ. COMPUTO 30,00 360,00 
 MANTENIMIENTO DE VÍAS 0,00 0,00 
 TRÁMITE SUBDIRECCIÓN DE COOP. 

 
0,00 

 AGASAJO DÍA DEL PADRE 
 

0,00 
 GASTOS DE ASAMBLEAS 125,00 1500,00 
 ANIVERSARIOS 300,00 3600,00 
 

   PROV. DEPRECIACIÓN AMORTIZ. 
  

3.145,07 
MUEBLES- EQUIPOS- EDIFICACIONES 262,09 3.145,07 

 
   TOTAL GASTOS 
  

96.906,98 

   FINANCIAMIENTO 
   
   INGRESOS 
   CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DE 33 SOCIOS  
 

80.728,96 
 CUOTA DIARIA POR SOCIOS 8,05 

  CUOTA MENSUAL POR SOCIOS 365/12 244,80 
  CUOTA ANUAL POR SOCIOS 2937,60 
  TOTAL INGRESOS 

  
96.941,00 

 
EXCEDENTES 

  
34,02 
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Anexo 8. Balance General Proyectado Al 31 de Diciembre 2012 - 2014 

Cooperativa de Transporte Urbano “Chongón” 
Balance General Proyectado 

Al 31 de Dic. 2012 - 2014 
 

 2012 2013 2014 
ACTIVO CORRIENTE  

  
Caja. 2,562.62 5,000.00 10,000.00 
Bancos. 95,480.66 99,077.30 100,533.71 
Inversiones. 29,145.80 - - 
Préstamos Ordinarios. 42,379.76 - - 
Cuota Administrativa por Cobrar. 2,937.33 - - 
Mercaderías por cobrar. 537.48 - - 
Certificados Aportación x Cobrar. 19,399.66 - - 
Sistema Satelital socios x cobrar. 1,054.60 - - 
Fondo de Accidentes por Cobrar. 2,071.53 - - 
Fondo varios x cobrar. 900.00 - - 
Fondo Navideño x Cobrar. 295.47 - - 
Fondo Cesantía x Cobrar. 14,834.36 - - 
Total de activos corriente 211,599.27 104,077.28 110,533.71 
ACTIVO FIJO    
Edificación. 40,433.55 40,433.55 40,433.55 
Muebles y Enseres. 3,786.53 3,786.53 3,786.53 
Terreno. 233,505.00 233,505.00 233,505.00 
Maquinaria y Equipo. 5,243.70 5,243.70 5,243.70 
Equipo de Computación y Prog. 2,607.00 2,607.00 2,607.00 
Dep. Acum. Prop. Planta y Eq. (30,243.43) (30,243.43) (30,243.43) 
Total de Fijos 255,332.35 255,332.35 255,332.35 
Total de Activo 466,931.62 359,409.63 365,866.06 
PASIVO CORRIENTE    
Ahorros de socios. (81,060.36) (36,135.00) (38,664.45) 
Ahorros motor-llantas. (891.43) - - 
Ahorro IESS (PLLA CHOFERES). (1,196.90) - - 
Cuentas por Pagar. (383.96) (383.96) (383.96) 
Cuentas por Pagar Socios. (1,431.00) (1,295.85) (4,800.44) 
Remuneraciones. (3,014.38) - - 
I.V.A. (52.80) (52.80) (52.80) 
Retención en la fuente. (155.31) (155.31) (155.31) 
Liquidaciones x pagar. (485.21) - - 
Total de Pasivo Corriente (150,821.35) (38,022.92) (44,056.96) 
Otros Pasivos    
Fondos solidarios. (35,065.61) (35,065.61) (35,065.61) 
Total Otros Pasivos (35,065.61) (35,065.61) (35,065.61) 
Total de Pasivos (185,886.96) (73088.53) (79,122.57) 
CAPITAL    

Patrimonio (279,773.68) (279,773.68) (279,773.68) 

Certificados Aport. Emitidos. (276,014.08) (276,014.08) (276,014.08) 
Certificados Aport. X Cobrar.    
Cuota de Ingreso (Cap. Social). (3,759.60) (3,759.60) (3,759.60) 
Reservas (513.40) (513.40) (513.40) 
Utilidad del Ejercicio (757.58) (6,034.02) (6,456.41) 
Total de Capital (281,044.66) (286,321.10) (286,743.49) 
Total de Pasivo + Capital (466,931.62) 359,409.63 365,866.06 
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Anexo 9. Estado de Resultado Proyectado Al 2013 – 2014 
Cooperativas de Transporte Urbano Chongón 

Estado de Resultados 
Al 31 de Dic. De 2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 INGRESOS           

 Cuota Social (37,068.49) (37,818.13) (42,916.96) 71,843.13 96,941.00 103,726.87 
Intereses Recibidos (50.75) (47.86) (11.35) (372.30) 

  Otros Ingresos 
    

6,000.00 6,420.00 
TOTAL DE INGRESO (37,119.24) (37,865.99) (42,928.31) 72,215.43 102,941.00 110,146.87 
EGRESOS 
Sueldos Unificados 12,592.03 12,756.52 12,891.44 11,676.59 27,912.00 29,865.84 
Horas Extras 1,404.00 1,287.00 1,404.00 696.00 

  Decimo tercer sueldo 1,166.32 1,170.25 1,204.93 1,031.23 2,325.96 2,488.78 
Decimo cuarto sueldo 859.30 934.98 969.82 949.22 2,226.00 2,381.82 
Vacaciones 600.56 585.17 596.93 507.79 1,162.92 1,244.32 
Fondo de reserva 1,158.17 703.76 909.79 350.44 1,806.80 1,933.28 
Seguro -aporte patronal- 1,700.59 1,706.63 1,756.79 3,390.55 3,627.89 
Honorarios profesionales 168.00 

 
1,000.00 4,200.00 9,480.00 10,143.60 

Papelería y Útiles de oficina 880.43 1,067.43 1,229.48 1,103.81 1,200.00 1,284.00 
Suministro y limpieza Oficina 102.87 248.66 351.46 563.58 540.00 577.80 
Consumo de Internet 549.00 458.40 - - - 
Consumo de Luz y Agua 1,133.12 616.19 451.18 942.89 996.00 1,065.72 
Consumo de teléfono 3,560.32 2,220.28 1,522.14 1,788.42 2,400.00 2,568.00 
Gastos de Asamblea 968.17 1,559.66 1,500.00 1,605.00 
Mant. Rep. Equipo Oficina 402.21 405.95 203.00 64.96 360.00 385.20 
Mant. Reparación Oficina 131.60 2,756.40 220.82 243.80 360.00 385.20 
Mant. Rep. Equipo Computación 22.50 351.78 435.76 254.96 360.00 385.20 
Donación 813.50 1,339.50 1,020.00 10,091.40 
Viáticos y movilización 

 
22.25 

 
4,144.93 12,480.00 13,353.60 

Impuestos Municipales u Otros 
 

220.13 663.90 1,320.44 480.00 513.60 
Servicios bancarios 590.92 377.67 643.29 
Cuota social Unión de Coop. 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 2,160.00 2,311.20 
Cuota social FENATUG 960.00 731.60 725.40 60669. 712.80 762.70 
Cuota de Acotug 

   
2,139.01 3,011.28 3,011.28 

Bonificación servic.prestados 1,161.84 4,142.61 
Bonificación e Indemnización 

  
3,438.42 1,680.00 1,680.00 1,797.60 

Póliza de fidelidad 233.32 233.00 231.55 139.18 180.00 192.60 
Reforma Estatutos 1,300.00 240.00 

    Seminarios 272.00 380.00 1,500.00 1,605.00 
Programa Contable 

 
201.60 224.00 1,500.00 204.00 218.28 

Anuncios publicitarios 30.00 
     Liquidación de empleado 763.00 500.00 

Agasajo por día de la madre 1,250.00 2,411.51 
Auditoría Externa 1,000.00 

   
600.00 642.00 

Tramite Subdirección de Coop. 20.00 100.00 200.00 200.00 
  Depreciación Activos Fijos 3,253.71 2,807.36 3,122.64 3,652.54 3,145.07 3,365.23 

Gastos Aniversario 
 

1,426.44 1,059.73 3,600.00 3,600.00 3,852.00 
Fenacotip 

 
570.00 300.00 

   Legalización Escrituras 
 

65.00 
    Gasto atención a Socios 1,517.65 1,440.00 1,540.80 

Gastos Bancarios 
   

462.69 480.00 513.60 
Dietas Presidente 

   
3,600.00 

  Dietas del Consejo de Adm. 1,800.00 
Dieta del Consejo de Vigilancia 1,080.00 
Gasto Día del Padre 

   
3,135.00 

  Gastos de viaje 
   

174.00 
  Tramite Sud dirección de Coop. 200.00 

Impuestos Fiscales 
   

300.00 1,461.60 1,563.91 
Sistema Satelital 

    
6,732.00 7,203.24 

TOTAL DE EGRESO 37,082.97 37,816.89 42,480.05 (71,457.85) (96,906.98) (103,690.46) 

RESULTADO DEL EJERCICIO (36.27) (49.10) (448.26) (757.58) (6,034.02) (6,456.41) 
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Anexo 10. Razones Financieras Proyectado para el año 2013 – 2014 

 

Cálculo de Razones de Liquidez 

Año 2013   

Razón Corriente=   104,077.28 /   38,022.92 = 2.74 
    
   
Prueba Ácida=  (104,077.28 – 0)  /  38,022.92   = 2.74 
    

 
Capital de Trabajo= 104,077.28 - 38,022.92 = 66,054.36 

 

Año 2014   

Razón Corriente= 110,533.71 /  44,056.96  = 2.51 
    

        
Prueba Ácida= (110,533.71 – 0) / 44,056.96  = 2.51 
    
    
 Capital de Trabajo = 110,533.71 - 44,056.96 = 66,476.75 

 

Razones de Liquidez 

Indicador / Año 2013 2014 

Razón Corriente 2.74 2.51 

Prueba Ácida 2.74 2.51 

Capital de Trabajo Neto 66,054.36 66,476.75 
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Cálculo de Razones de Rentabilidad  

 
Año 2013 
 
Margen Neto de Utilidad = (6,034.02 / 102,941.00) x 100 = 5.86 % 
 
Rendimiento Sobre el Capital = (6,034.02 / 279,773.68) x 100 = 2.16 % 
 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (6,034.02 / 286,321.10) x 100 = 2.11% 
 
 
Año 2014 
 
Margen Neto de Utilidad = (6,456.41 / 110,146.87) x 100 = 5.86 % 
 
Rendimiento Sobre el Capital = (6,456.41 / 279,773.68) x 100 = 2.31 % 
 
Rentabilidad Sobre el Patrimonio = (6,456.41 / 286,743.49) x 100 = 2.25% 

 

Razones de Rentabilidad 
 

Indicador / Año 20013 2014 

Margen Neto de Utilidad 5.86 % 5.86 % 

Rendimiento Sobre el Capital 2.16 % 2.31 % 

Rentabilidad Sobre el Patrimonio 2.11 % 2.25% 



Anexo 11. Tarjeta de Socios de la Cooperativa de Transporte 
Chongón. 

 

RECAUDACIÓN DIARIA DE TARJETA 

A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2013 

CONCEPTO. VALOR 

CUOTA ADMINISTRATIVA. 8.05 

FONDO NAVIDEÑO. 1,00 

FONDO ACCIDENTE. 5,00 

AHORRO ORDINARIO. 3,00 

AHORRO CAPITALIZACIÓN. 2,00 

AHORRO MOTOR-LLANTAS.  

JEFE DE GRUPO.  

FONDO MORTUORIO. 0,15 

TOTAL. 19.20 

 

 

 

 

 



Anexo 12. Rol Presupuesto 2013. 

ROL PRESUPUESTO 
2013 

           
CARGO SUELDO 

UNIFICADO 
SUELDO 

MENSUAL 
SUELDO 
ANUAL 

IESS -
12,15% 

FONDO DE 
RESERVA 

DÉCIMO 
VACA- 

CIONES 
TOTAL  

INGRESO 
ANUAL TERCERO CUARTO 

GERENTE $ 418,00 $ 418,00 $ 5.016,00 $ 609,44 $ 348,33 $ 418,00 $ 318,00 $ 209,00 $ 6.918,78 

SECRETARIA $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.392,64 

CONTROLADOR 
1 $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 185,50 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.260,14 

CONTROLADOR2 $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 0,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.074,64 

      $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 Tesorero $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.392,64 
Inspector de 
Rutas $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.392,64 
Auxiliar de 
Oficina $ 318,00 $ 318,00 $ 3.816,00 $ 463,64 $ 318,00 $ 318,00 $ 318,00 $ 159,00 $ 5.392,64 

TOTALES 2.326,00 2.326,00 27.912,00 3.390.55 1.806.80 2,325.96 2,226.00 1,162.92 3.8824.23 
27.912,00 27.912,00 282.54 150.56 193.83 185.50 96.92 3,235.35 

 


