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RESUMEN 

Este proyecto de tesis se lo realiza en base a la realidad que se enfrenta la 

cooperativa de taxis 11 de Diciembre, estudiando los procesos administrativos en 

que se encuentra la microempresa con el único objetivo de contribuir en los 

procesos de las actividades que desempeñan los subordinados de cada área 

administrativa. Durante la elaboración y desarrollo del trabajo de titulación, hemos 

observado que la cooperativa no cuenta con políticas ni capacitación al personal 

administrativo, en solución a todo lo que se busca es que la microempresa tenga 

una estructura de guía para que realicen bien sus funciones. 
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SUMMARY 

This thesis project is made based on the reality facing the taxi cooperative December 

11, studying the administrative processes in which the microenterprise is with the 

sole purpose of contributing to the processes of the activities performed by the 

subordinates of each administrative area. During the elaboration and development 

of the titling work, we have observed that the cooperative does not have policies or 

training to the administrative personnel, in solution to everything what is looked for 

is that the microenterprise has a structure of guide so that they carry out their 

functions well. 

        Keyword: PLAN -ORGANIZE- DIRECT -CONTROL 
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INTRODUCCIÓN 

En las diversas instituciones se proyectan por alcanzar un liderazgo en el área 

administrativa desarrollando entre sí, sus objetivos, conocimientos y habilidades de 

cada uno de sus contribuyentes con la intención de convertirse en líderes entre sus 

competencias dentro del mercado competitivo. Por lo general en la actualidad los 

establecimientos tienen muchos aspectos de manera negativa que conllevan al mal 

manejo y desarrollo de los cargos del área administrativas como lo es el mal 

funcionamiento de la entidad, la falta de conocimientos, tareas, políticas, procesos 

y manejos de funciones designadas a sus empleados y directivos, la cual genera 

incomodidad a la hora de designar una tarea que conlleven a trabajar de una 

manera eficiente. 

 

La mejora en los procesos de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre, cantón 

La Libertad, requiere llevar a cabo políticas, programa software y capacitación al 

personal de la microempresa y buen manejo en cada departamento, capacitando a 

cada uno de los empleados a identificar sus funciones de una manera clara y 

concisa, facilitándoles un archivo formal que ayude al departamento de 

administración a identificar cada una de sus funciones y responsabilidades en la 

cooperativa. La cooperativa de taxis 11 de Diciembre fue fundada el 26 de mayo de 

1980 y hasta el momento el establecimiento no cuenta con políticas que facilite 

llevar un desempeño que ayude a organizar el área administrativa, siendo eficiente 

y potenciando su recurso humano de esta manera brindando un servicio de calidad 

a los socios activos. Con una buena organización administrativa en la cooperativa, 
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se puede alcanzar un buen desempeño en las áreas administrativas permitiendo 

que el presidente y gerente de la cooperativa, puedan conocer sus direcciones para 

mejorar sus funciones y de esta forma conseguirán resolver diferentes problemas 

que se les presente, esto beneficiara también a los socios ya que ellos podrán 

conocer las políticas que desempeñaran los directivos y los trabajadores en la parte 

administrativa. 

 

La propuesta de mejorar los procesos administrativos permitirá controlar la 

organización con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas en cada división de 

la cooperativa de taxis 11 de Diciembre, así como mantener un buen equipo entre 

los colaboradores y socios. La investigación que se realizara en la provincia de 

Santa Elena durante el periodo 2018, tiene como propósito de diseñar un sistema 

organizacional que mejore los procesos administrativos creando políticas, 

capacitación al personal y programa en software que ayuden en el trabajo de las 

funciones de cada colaborador en los departamentos de la cooperativa dentro del 

área administrativa.  

 

Otro punto que vale recalcar que se deben valorar son los métodos de 

formación, orientación, planeación y vigilancia con los que cuenta la cooperativa 

para tomar acciones que permitan a los colaboradores a desempeñar sus cargos 

de una forma correcta. Con toda la información recopilada se podrá realizar un plan 

de estudio que permita conocer las herramientas de mejoramiento de la cooperativa 

basándose a la problemática que tiene la empresa de esta forma se establecerán 
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políticas, manual de funciones y capación al personal administrativo e implementar 

estrategias con la finalidad de potenciar la eficiencia de los colaboradores. 

 

Con esta investigación se podrá resolver la problemática que tiene la 

microempresa, dando a conocer los puntos débiles en que se encuentra dicha 

institución, para esto se aplicaran métodos que permitan conocer las ventajas y 

desventajas que se enfrenta la organización para esto se debe tomar en cuenta las 

debida observación al personal activo, socios y directivos. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

En la actualidad la incorporación de política manual de funciones y 

capacitación al personal administrativo, y algunos cambios organizacionales, y el 

cambio continuo de los diferentes sistemas de información han ido modificando 

radicalmente en nuestro país.  Este escenario ha dado origen a que las diferentes 

cooperativas de taxis formen sus propias políticas de empresas para llevar a cabo 

los diferentes sistemas de trabajo y cubrir las necesidades de los consumidores, 

calidad de servicio razones por las cuales se ha desarrollado la creación de las 

políticas administrativas. 

 

En la provincia de Santa Elena la falta de políticas administrativas en las 

diferentes cooperativas de taxis es común; todo esto se debe a una falta de 

organización y el objetivo de este proyecto es incorporar políticas manuales de 

funciones y capacitación al personal administrativo con el fin de lograr la validez y 

eficacia en dicha cooperativa de transporte. 

 

En este momento la cooperativa de taxis 11 de Diciembre enfrentan varias 

problemáticas en la parte administrativa de la microempresa, ya que presentan 

varias discordias al momento de tomar decisiones. 
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No existen un control en las actividades que desempeñan los empleados y 

directivos en la parte funcionaria; no trabajan con políticas , manual de funciones y 

capacitación al personal administrativo que conlleven a un buen desenvolvimiento 

en sus actividades designadas y esta problemática limita el trabajo de cada uno de 

ellos por lo que los socios se sienten inconformes con el resultado obtenido durante 

el periodo anual, y así mismo podemos ver que los tramites, diligencias que efectúan 

los asociados sufren retrasos por la falta de comunicación que existe en la 

microempresa, limitando a los colaboradores en el trabajo a causa de falta de 

políticas en el área administrativa. 

 

La cooperativa no cuenta con un programa de actividades que permita que los 

empleados cumplan con las funciones que se deben realizar al momento de llevar 

un trámite de cambio de propietario de un nuevo socio que desea incorporarse a la 

microempresa. También hemos podido observar falta de un sistema de ingresos de 

los nuevos socios que refleje cada documentación legalizada por cada 

departamento. 

 

Por tal motivo esta investigación busca identificar cuáles son las labores que 

generan errores en la cooperativa de taxi 11 de Diciembre y de esta manera 

proponer mejoras en el área administrativa. 
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1.1.1 Formulación del problema  

¿Qué propuesta ayudaría a mejorar los procesos administrativos de la cooperativa 

de transporte de taxis 11 de Diciembre permitiendo una buena atención a sus 

asociados? 

  

1.1.2 Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los procesos administrativos necesarios para un buen desempeño del 

área administrativa en una cooperativa?   

¿Cuál es la situación actual del área administrativa de la cooperativa de taxis 11 de 

Diciembre? 

¿Qué propuesta ayudaría mejorar las ocupaciones en el área administrativa de la 

cooperativa de taxis 11de Diciembre? 

¿Cómo podría valorar la propuesta diseñada frente a la situación real de la 

cooperativa de taxis 11 de Diciembre? 

 

1.2 Objetivo de la investigación 

 

1.2.1 Objetivo General  

Mejorar los procesos administrativos que contribuyan al desempeño eficiente del 

personal administrativo de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
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1.2.2  Objetivos específicos 

➢ Identificar las políticas y manual de funciones del área administrativa que 

normalmente maneja una cooperativa de taxis.  

➢ Analizar la situación actual del área administrativa de la cooperativa de taxis 11 

de Diciembre. 

➢ Diseñar una propuesta que mejore los procesos administrativos mediante el uso 

de políticas. 

➢ Evaluar las políticas y manual de funciones para la mejora de los procesos 

administrativos. 

 

1.3 Justificación 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La cooperativa de taxis 11 de Diciembre se fundó el 26 de mayo de 1980 desde 

eses entonces los procesos administrativos han sido de forma habitual, pero desde 

que se le propuso la creación de políticas y capacitación al personal esto permitió 

que los directivos puedan conocer las ventajas que se logran al momento de 

establecer el manejo de estas políticas en el área administrativa. 

 

Los directivos juntos con los socios quienes toman decisiones por el bienestar 

de la microempresa se encuentran motivados por el avance que tendrá la institución 

con nuevas sistemáticas que efectuará el mejoramiento y desempeño en las áreas 

administrativas. Para el buen manejo de los procesos administrativos es necesario 

que el presidente y gerente de la cooperativa obtengan conocimientos como se 
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efectuarán las políticas en la cooperativa de taxis 11 de diciembre, de esta forma se 

ampliaran el trabajo eficiente y eficaz en sus gestiones. 

 

El diseño de políticas y capacitación al personal administrativo nos permitirá 

conocer el funcionamiento interno de la cooperativa de transporte de taxis 11 de 

Diciembre, con lo que respecta al mejoramiento de las actividades que desempeñan 

los funcionarios. Esto nos indica que la investigación diseñada será de gran utilidad 

y conveniente a los directivos de la microempresa. Adicionalmente se podrá 

implementar capacitaciones al área administrativo que direccione cada labor que 

desempeñen los empleados para mejorar las diligencias designadas, permitiendo 

que el proceso se implemente en la proyección, distribución, orientación y control 

de todas las actividades que desempeñan los directivos y subordinados. 

 

Significado practica de lo que se investiga. 

Las políticas y capacitación permitirán que los empleados y directivos tengan 

una guía esto ayudara a la coordinación y orientación en cada una de sus 

actividades, el fin de crear las políticas es que los empleados puedan conocer los 

alineamientos del área administrativo con la finalidad que a la hora de tomar 

decisiones lo puedan resolver. 

 

1.4 Delimitación  

La investigación será realizada a los socios de la cooperativa para efecto de 

cumplir con estos paramentos, la investigación será realizada en el Cantón La 
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Libertad provincia de Santa Elena, en el barrio 28 de mayo, son 189 socios activos 

en la cooperativa.  

Ubicada al costado del Estadio Once deportivos a una cuadra o también esta 

diagonal al destacamento policía de la Libertad hay se encuentra las oficinas de la 

empresa, su atención es a partir de 13h30 hasta 6h30 p.m. 

 

 

1.5 Hipótesis 

El diseño de políticas y capacitación al personal del área administrativa mejorará los 

procesos, así como la eficiencia y eficacia de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre 

al momento de atender a sus asociados. 

 

Variable Independiente: Aplicación de políticas y capacitación al personal. 

Variable Dependiente: Proceso Administrativo. 

Figura 1 Cantón La Libertad, Provincia Santa Elena 
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1.6 Operacionalización y Categorización de la variable 

 

Tabla 1 Operacionalización de la Variable Independiente 

HIPÓTESIS VARIABLE DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES (SOCIOS Y 

COLABORADORES) 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 
Las actuales 
políticas 
intervienen 
en el proceso 
administrativo 
de la 
cooperativa 
de taxis 11 de 
Diciembre. 
 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
Políticas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La política es la 
forma ideológica 
que centra el 
poder a un grupo 
de personas que 
lideran y velan 
por las garantías 
de una 
población 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Control  

 
 

 Numero de 

políticas 

destinadas a 

controlar la 

ejecución de 

tareas. 

 

1. ¿Realizan alguna 
clase de plan o 
programa de trabajo? 
 
2. ¿Cuenta la 
cooperativa con 
políticas, manual de 
funciones en el área 
administrativa? 

 

Entrevista 

 

 

 

 

Entrevista 

 

        

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Encuesta 

 

 

     

        

 

Entrevista 

 
 
 
 

Programación 

 

 Cronograma de 

actividades 

 

 Ejecución de 

actividades 

 
1. ¿Cuenta con el 

equipo necesario 
para el desarrollo de 
sus actividades? 
Explique 

2.¿ Supervisan los jefes 
las labores de los 
subordinados? 

 
 
Estructura 
Organizacional 

 

 Numero de 

departamentos 

 

 

 
6 ¿Cuáles son los 
niveles jerárquicos que 
tiene la cooperativa? 
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Capacitación al 
personal 
 

 
Capacitación, o 
desarrollo 
de personal, es 
toda actividad 
realizada en una 
organización, 
respondiendo a 
sus 
necesidades, 
que busca 
mejorar la 
actitud, 
conocimiento, 
habilidades o 
conductas de 
su personal. 

 
Orgánico 
Funcional  
 
 
 
 
 
Comunicación 

 

 Funciones y tareas 

 Responsabilidades 

y obligaciones 

 
 
 

 Coordinación  

 
 
 
 

 

7. ¿Conoce usted las 
ocupaciones y tareas 
que realiza la secretaria 
de la cooperativa? 
8. ¿Conoce usted sus 
responsabilidades y 
obligaciones del 
Gerente? 
9 ¿Es adecuada la 
comunicación y 
coordinación entre los 
compañeros? 

 
 

 

 

 

Encuesta 

Actividad de 
Control 

 Desempeño del 

persona 

11.¿ Es evaluado el 
desempeño de las 
actividades del personal 
de la cooperativa? 

Fuente: Cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
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Tabla 2 Operacionalización de la Variable Dependiente 

Hipótesis Variable Definición  Dimensiones     Indicadores Ítem (Socios y 

colaboradores) 

Instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Las actuales 
políticas y 
procedimientos 
intervienen en el 
proceso 
administrativo de 
la cooperativa de 
taxis 11 de 
Diciembre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Procesos  
Administrativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sumario 
administrativo es el 
instrumento que se 
emplea en las 
distribuciones para el 
logro de sus objetivos 
y satisfacer sus 
necesidades 
beneficiosas y 
sociales.  

 
 
 
Planificación  

 

 Misión, Visión y 

Objetivos. 

 

 Plan anual de 

actividades. 

1 ¿Dispone la cooperativa 
de misión, visión y 
objetivos generales y 
especifico?  
 
2. ¿Dispone la cooperativa 
del plan anual de 
actividades? 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 
 
 
 

Organización  

 

 Estructura Orgánica  

 

 Orgánico Funcional 

 

3 ¿Cuenta la cooperativa 
con una estructura 
organizacional? 
 
4 ¿Sabe usted si la 
cooperativa cuenta con su 
orgánico funcional? 

 
 
Dirección  

 
 Liderazgo 

 

 Comunicación  

5. ¿Conoce usted las 
funciones y tareas que 
realiza el gerente y 
presidente de la 
cooperativa? 
 
6. ¿Existe buena 
comunicación dentro del 
departamento 
administrativo? 

 
Control  

 
 Actividad de Control 

 

 Vigilancia 

7. ¿Se realizan dentro de 
la microempresa 
evaluaciones de 
desempeño? 
  
8. ¿Se aplica en la 
cooperativa el monitoreo y 
seguimiento de las 
actividades? 

Fuente: Cooperativa de taxis 11 de Diciembre.  
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2 CAPITULO 2  

 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Antecedentes del problema que se investiga.  

 

Sistema organizacional. 

Concepto. -El sistema organizacional abarca la optimización mediante la dirección 

técnica, la organización del personal y otros recursos, y relacionando a la empresa 

con su medio ambiente. Expresa (chuman, 2014):  

Según chuman nos indica  

 

Según (chuman, 2014) Este último componente, que determina los objetivos 

totales y relaciona las normas del sistema con respecto al todo, puede ser llamado 

el subsistema administrativo. Es el subsistema que se interesa por los planes totales 

e instrumenta sus pensamientos.  

 

Según expresa (chuman, 2014): Un enfoque del estudio de los organismos 

sociales debe centrar su atención en los procesos administrativos fundamentales 

(planeación, organización, integración, dirección, control) que son esenciales si es 

que los organismos han de lograr sus objetivos y metas fundamentales. 

 

 Según expresa (chuman, 2014): Este proceso administrativo es básico para 

cualquier tipo de organismo (público, privado, educativo), en el que los recursos 
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humanos, financieros y materiales deben combinarse para lograr ciertos objetivos. 

Además, el proceso es necesario, sin importar el área de especialización de la 

administración (comercialización, producción, finanzas, etcétera). 

 

Según el autor  (chuman, 2014) Otra manera de ayudar al entendimiento de la 

tarea administrativa es observar, dentro de los organismos, los distintos niveles o 

subsistemas. A continuación, en la figura 1 se muestra el sistema organizacional, 

adoptado de  

(chuman, 2014)

 

Figura 2 El Sistema organizacional 

 

Según (Beckett) , existen diferencias básicas en la orientación de los sistemas 

administrativos en estos diferentes niveles. El sistema operativo tiene que ver 

principal mente con la racionalidad técnico - económica, y trata de crear certidumbre 

cerrando el núcleo técnico para muchas variables. Contrastando con esto, el nivel 

estratégico de la empresa encara el más alta grado de incertidumbre en términos 

de los insumos provenientes del medio ambiente, sobre los cuales tiene muy poco 
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o ningún control. Por lo tanto, la administración en estos niveles debe tener los 

puntos de vista del sistema abierto y concentrarse en estrategias innovadas y/o 

adaptativas. 

Según (Beckett) , el nivel de coordinación opera entre los niveles operativo y 

estratégico y sirve de intermediación y coordinación entre ambos. Este nivel 

transforma la incertidumbre del medio ambiente, en la racionalidad técnico -

económica necesaria, como insumo, del subsistema operativo. 

 

Según (Beckett), muchos organismos sociales estos niveles están separados 

teóricamente. Por ejemplo, en una universidad, el consejo universitario se concibe 

como satisfactor de la responsabilidad estratégica, mientras que el rector, los 

directores y los jefes de departamento participan en asuntos de coordinación; los 

profesores, bajo este concepto, desarrollan las funciones operativas. En las 

empresas, el consejo directivo relaciona la institución al organismo con su medio 

ambiente, la administración media y superior manejan los aspectos de coordinación 

y otros empleados desarrollan las tareas operativas. 

 

Papel del administrador 

Según (Beckett), considerar un organismo social como un sistema abierto sugiere 

un papel sustancialmente diferente del que ha desempeñado la administración, bajo 

la teoría tradicional.  

 

Según (Beckett) Se ha producido un cambio profundo en la manera en que la 

administración era concebida antes de la Hamada revolución de sistemas. En la 
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escuela tradicional se hacía hincapié en la racionalidad técnico -económica. Este 

enfoque de sistema cerrado era apropiado para el nivel operativo, pero no para los 

niveles de coordinación y estratégico. La escuela del comportamiento (relaciones 

humanas) hizo hincapié en el subsistema psicosocial e ignoro lo técnico, lo 

estructural y los aspectos ambientales. El planteamiento de la ciencia administrativa 

se formó desde el punto de perspectiva de un sistema cerrado, enfocándose en las 

técnicas de la torna de decisiones gerenciales (Beckett) 

 

 

Según (Beckett) El punto de vista de un sistema abierto crea un papel más difícil 

para la administración. Esta debe manejar la incertidumbre y las ambigüedades y, 

sobre todo, debe preocuparse por adaptar el organismo a nuevos y cambiantes 

requerimientos. La administración es un proceso que abarca y traspasa los distintos 

subsistemas del organismo. 

 

Según (Beckett) El enfoque de sistemas sugiere que la administración debe 

enfrentar situaciones dinámicas, inciertas, y con frecuencia ambiguas. La 

administración tiene un control completo de todos los factores de la producción, 

como lo indica la teoría tradicional. Está fuertemente restringida por muchos factores 

internos y extremos (tecnología, psicosociales). Describe el documento de la 

administración bajo el enfoque de sistemas de la manera siguiente: 

 

Según (Lezama, 2011) El concepto de sistemas destaca que las asignaciones 

de la administración no tienen límites nítidos o claramente definidos; más bien, el 
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administrador moderno está colocado en medio de una red de interrelaciones 

dependientes .EI único objetivo perdurable es el esfuerzo para construir y mantener 

un sistema predecible y de interrelaciones, de patrones de conducta que están 

dentro de límites físicos razonables. Pero esto es la búsqueda de un equilibrio 

dinámico, ya que las variables del sistema (la división del trabajo y los controles) 

evolucionan en constante cambio. Por tanto, únicamente aquellos administradores 

que puedan manejar la incertidumbre, la ambigüedad, pueden tener posibilidades 

de éxito. Una de las funciones más públicas de la administración a todos los niveles 

es la toma de decisiones. En el sistema operativo son apropiados los enfoques del 

sistema cerrado, sin embargo, para los niveles estratégicos y de coordinación los 

enfoques para la toma de decisiones deben ser del sistema abierto. (Lezama, 2011) 

 

COMPONENTES DEL SISTEMA ORGANIZACIONAL  

Según (Lezama, 2011) De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el principal 

componente del sistema organizacional puede ser comprendido como un gran 

transformador o procesador de insumos o recursos, a productos finales que se 

envían al medio ambiente. Los componentes del sistema organizacional son los 

siguientes: 

 

a) El medio ambiente social, económico, político y cultural, cuyo ámbito de 

acción llega a contener esferas regionales, nacionales y aun internacionales, 

mediante una o varias entradas, las entradas dan paso a varios insumos o recursos 

del medio.  
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b) Los insumos del sistema que serían los componentes que ingresan y que 

pueden comprender recursos existentes en el medio ambiente tales como: recursos 

humanos, financieros, materiales, directrices, políticas, instrucciones operativas, 

información normas legales, etcétera. 

 

c) Los procesos de conversión, que comprenden las estructuras organizativas 

y de procedimientos, así como predisposiciones y experiencias personales de los 

administradores, los procesos de conversión no sólo transforman los insumos en 

productos, sino que, en ocasiones pueden abstenerse de procesar algunos para 

orientar los prioritarios. 

 

d) Las salidas o productos que pueden ser de condiciones diversas como: 

bienes, servicios, información, normas, opiniones, etc., y que provocan ciertos 

efectos sobre el medio ambiente, los cuales pueden ser beneficios o perjudiciales, 

de acuerdo a la forma en que se acercan o se desvían del cumplimiento de los 

objetivos fijados del sistema. 

 

e) La retroalimentación del sistema administrativo que permite medir sus 

resultados de acuerdo a dos variables su "eficiencia", es decir, la relación entre los 

insumos requeridos y los productos elaborados y su "eficacia", referida al mayor o 

menor logro de los objetivos. 

 

Según (Lezama, 2011) El medio ambiente, los insumos, el proceso de 

conversión, los productos y la retroalimentación, se relacionan e interactúan unos 



19 

con otros, de la manera que se muestra en la figura 3. A todo el conjunto de esos 

elementos y sus interacciones se le denomina sistema organizacional. 

 

Según (Lezama, 2011) Un sistema organizacional no es simplemente la 

unidad administrativa contenida en el proceso de conversión. Un sistema 

organizacional es la combinación de la unidad administrativa, con todos los 

elementos y los procesos que interactúan con la unidad, es decir: 

 

a) El entorno en el que opera la unidad administrativa y que influye en la unidad 

y es afectado por ésta. 

 

b) Insumos y productos de la unidad, conectados entre sí por el proceso de 

conversión y los mecanismos de retroalimentación. 
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Figura 3 La organización como sistema 

 

Según (Lezama, 2011) Como estructura conceptual, el sistema 

administrativo nos ayuda a pensar en la administración pública o privada, y puesto 

que no es un conjunto fijo de participantes activos puede servir para dirigir nuestras 

ideas hacia sucesos generales (es decir, las generalizaciones sobre actividades 

administrativas de todos los organismos sociales), o sobre sucesos particulares (es 

decir, actividades administrativas circunstanciales).  

Según (Lezama, 2011) El sistema organizacional no es un conjunto de 

patrones fijos en el que los administradores establecen relaciones documentadas 
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con su medio ambiente. El sistema es una estructura conceptual que tiene como 

finalidad servir de ayuda en el estudio de la administración. De la misma forma, 

podemos desglosar más nuestra empresa u organismo, en conjunto de procesos, 

como son entre otros, los de ventas, producción, finanzas, personal, etc., teniendo 

cada uno su propio adaptador, el cual está constituido por el analizador de 

información de entrada, las reglas de decisión, el analizador de información interna 

y la unidad de control. Aunque cada subproceso puede operarse 

independientemente, es necesario un adaptador que integre a todos estos para 

asegurar una adecuada coordinación entre ellos. A su vez, la subdivisión de cada 

subproceso se hará en términos semejantes. 

 

Una de las funciones más generales de la administración a todos los niveles 

es la toma de decisiones.    

      

Estudio de sistema organizacional. 

Según (Lezama, 2011) Para estudiar la administración de un organismo social 

como un sistema, conviene, en primer lugar, aislarla de su medio ambiente, si bien 

en términos muy relativos y únicamente para propósitos analíticos; para ello cabe 

señalar de manera convencional los límites del sistema administrativo - 

evidentemente, los limites o fronteras que delimitan a un sistema son solo 

proposiciones metodológicas-. La adopción convencional del concepto de límites o 

fronteras del sistema es, por tanto, una acción estratégica para determinar, con un 

criterio científico, cuales son los elementos importantes que deben ser investigados 

con profundidad - como factores internos 0 variables dependientes-, y cuáles 
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pueden ser considerados como factores externos o variables independientes. 

Manejar estos factores como internos y externos, nos permitirá comprender mejor 

los problemas que se refieren directamente al sistema administrativo. Al respecto 

dice (Lezama, 2011) 

 

Existen diferencias básicas en la orientación de los sistemas administrativos 

en estos diferentes niveles. 

Según (Lezama, 2011) El sistema operativo. - Tiene que ver principalmente 

con la racionalidad técnico - económica, y trata de crear certidumbre cerrando el 

núcleo técnico para muchas variables. Contrastando con esto, el nivel estratégico 

de la empresa encara el más alta grado de incertidumbre en términos de los insumos 

provenientes del medio ambiente, sobre los cuales tiene muy poco o ningún control. 

Por lo tanto, la administración en estos niveles debe tener los puntos de vista del 

sistema abierto y concentrarse en estrategias innovadoras y/o adaptativas. El nivel 

de coordinación opera entre los niveles operativo y estratégico y sirve de 

intermediación y coordinación entre ambos. Este nivel transforma la incertidumbre 

del medio ambiente, en la racionalidad técnico - económica necesaria, como 

insumo, del subsistema operativo. 

Según (Lezama, 2011) Sistema cerrado. – Sera apropiado para el nivel 

operativo, pero no para los niveles de coordinación y estratégico. La escuela del 

comportamiento (relaciones humanas) hizo hincapié en el subsistema psicosocial e 

ignoro lo técnico, lo estructural y los aspectos ambientales. El planteamiento de la 

ciencia administrativa se hizo desde el punto de perspectiva de un sistema cerrado, 

enfocándose en las técnicas de la torna de decisiones gerenciales. 
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Según (Lezama, 2011) Sistema abierto. – crea un papel más difícil para la 

administración. Esta debe manejar la incertidumbre y las ambigüedades y, sobre 

todo, debe preocuparse por adaptar el organismo a nuevos y cambiantes 

requerimientos. La administración es un proceso que abarca y traspasa los distintos 

subsistemas del organismo. El enfoque de sistemas sugiere que la administración 

debe enfrentar situaciones dinámicas, inciertas, y con frecuencia ambiguas. La 

administración tiene un control completo de todos los factores de la producción, 

como lo indica la teoría tradicional. Está fuertemente restringida por muchos factores 

internos y externos (tecnología, psicosociales). 

 

Los sistemas organizacionales como sistemas abiertos 

Según (Lezama, 2011) fue de los primeros autores que identifican a las 

organizaciones como sistemas sociales y considero a la empresa como un sistema 

relativamente aislado o abierto. 

 

Según (Lezama, 2011) su grado de aislamiento o influencia con el resto del 

universo, los sistemas pueden clasificarse en: 

Sistemas absolutamente aislados; que son aquellos que no reciben ni ejercen 

influencia sobre el resto del universo.  

Sistemas relativamente aislados; que reciben influencia del resto del universo, 

pero solo a través de ciertas vías especificas llamadas entradas (insumos); o que 

ejercen influencia sobre el resto del universo, pero solo a través de ciertas vías 

especificas denominadas salidas (productos). 
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Todo sistema abierto, en consecuencia, tiene una entrada o insumo, un 

proceso de conversión y una salida o producto, que es el insumo procesado.  

 

Características de los sistemas abiertos 

Según el autor (Lezama, 2011) Los componentes de estos sistemas tienen 

características que conviene recordar, por su importancia en la conducta de los 

organismos, estas son: 

 

Según (Lezama, 2011) Ciclo de actividades. Los sistemas abiertos mantienen un 

intercambio de energía con el entorno. El producto que obtienen como 

consecuencia de sus operaciones de producción, provee los recursos de energía 

necesarios para la repetición del ciclo de actividades.  

Entropía. La supervivencia de un sistema abierto depende de su capacidad para 

resistir un proceso entrópico. La entropía es una ley universal de la naturaleza por 

la cual, todas las formas de organización se dirigen hacia la desorganización y la 

caducidad. 

Crecimiento. Al adaptarse al medio ambiente, el sistema intenta introducir las 

fuerzas externas para adquirir control sobre ellas. La preservación del carácter de 

los sistemas complejos, se logra mediante el crecimiento y la expansión, la forma 

más común de este consiste en la ampliación de algunos subsistemas.  

Equifinalidad. Un sistema abierto puede llegar a un estado final a partir de 

diferentes condiciones iniciales y por diversas rutas. En la forma en que el sistema 

se oriente hacia mecanismos de regulación para el control de su operación, la 

equifinalidad se reduce.  
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Uso de información. El tipo más sencillo de información es la retroalimentación 

(feedback) y permite al sistema, corregir sus desviaciones respecto al curso de 

acción deseado. 

Codificación. La codificación consiste en simplificar el universo de los mensajes, 

convirtiéndolos en categorías sencillas y de significación para el sistema.  

 

Según (Lezama, 2011) Subsistema. Todo organismo es un sistema de 

partes interrelacionadas operando conjuntamente; formando a su vez un entorno 

condicionante de subsistemas, bien por la función (producción, compras, personal), 

bien por su naturaleza (hombres, maquinas, etcétera). 

 

Según (Sayles, 2000) describe el papel de la administración bajo el 

enfoque de sistemas de la manera siguiente: 

 

Según (Sayles, 2000) sistema destaca que las asignaciones de la 

administración no tienen límites nítidos o claramente definidos; más bien, el 

administrador moderno está colocado en medio de una red de interrelaciones 

dependientes. 

 

Según (Sayles, 2000) EI único objetivo perdurable es el esfuerzo para construir 

y mantener un sistema predecible y de interrelaciones, de patrones de conducta que 

están dentro de límites físicos razonables. Pero esto es la búsqueda de un equilibrio 

dinámico, ya que las variables del sistema (la división del trabajo y los controles) 

evolucionan en constante cambio. Por tanto, únicamente aquellos administradores 
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que puedan manejar la incertidumbre, la ambigüedad, pueden tener posibilidades 

de éxito. 

 

Componentes del sistema organizacional 

Según (Sayles, 2000) De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el principal 

componente del sistema administrativo puede ser comprendido como un gran 

transformador o procesador de insumos o recursos, a productos finales que se 

envían al medio ambiente. Los componentes del sistema organizacional son los 

siguientes:  

 

➢ El medio ambiente social, económico, político y cultural, cuyo ámbito de acción 

llega a contener esferas regionales, nacionales y aun intencionales, mediante 

una o varias entradas. Las entradas dan paso a varios insumos o recursos del 

medio. 

➢ Los insumos del sistema que serán los componentes que ingresan a él y que 

pueden comprender recursos existentes en el medio ambiente tales como: 

recursos humanos, financieros, materiales, directrices, políticas, instrucciones 

operativas, información, normas legales, etcétera. 

➢ Los procesos de conversión, que comprenden las estructuras organizativas de 

procedimiento, así como predisposiciones y experiencias persona ales de los 

administradores, los procesos de conversión no solo transforman los insumos 

en productos, sino que, en ocasiones, pueden abstenerse de procesar algunos 

para orientar los prioritarios.  
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➢ Las salidas o productos que pueden ser de condición diversa como: bienes, 

servicios, información, normas, opiniones, etcétera, y que provocan ciertos 

efectos sobre el medio ambiente, los cuales pueden ser benéficos o 

perjudiciales, de acuerdo con la forma en que se acercan o se desvían del 

cumplimiento de los objetivos fijados al sistema. 

➢ La retroalimentación del sistema organizacional que permite medir sus 

resultados de acuerdo con dos variables: su eficiencia, es decir, la relación entre 

los insumos requeridos y los productos elaborados y su eficacia, referida al 

mayor o menor logro de los objetivos. 

 

Según (Sayles, 2000) De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el principal 

componente del sistema administrativo puede ser comprendido como un gran 

transformador o procesador de insumos o recursos, a productos finales que se 

envían al medio ambiente. Los componentes del sistema organizacional son los 

siguientes: 

 

a) EI entorno en el que opera la unidad administrativa y que influye en la unidad y 

es afectado por esta.  

b) Insumos y productos de la unidad, conectados entre sí por el proceso de 

conversión y los mecanismos de retroalimentación. 
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Figura 4 El Sistema administrativo
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Diseño  

Según (Bringhurst, 2012). Diseñar es un acto humano fundamental: 

diseñamos toda vez que hacemos algo por una razón definida. Ello significa que 

casi todas nuestras actividades tienen algo de diseño: lavar platos, llevar una 

contabilidad o pintar un cuadro. Sin embargo, al titular este libro Fundamentos del 

Diseño, utilizo el término en un sentido especial. Me refiero a lo que ya hemos dicho 

al respecto y a algo más. Ciertas acciones son no sólo intencionales, sino que 

terminan por crear algo nuevo, es decir, son creadoras.  

 

Según (Bringhurst, 2012) Tenemos ya, pues, una definición formal: diseño es 

toda acción creadora que cumple su finalidad. Ahora bien, las definiciones formales 

son muy engañosas. La que hemos ofrecido parece explicar algo, pero, en realidad, 

sólo nos plantea dos problemas: (1) ¿Cómo distinguimos un acto creador? Y (2) 

¿Cómo establecemos si logra su finalidad o no? Debemos comprender ambas 

cuestiones antes de saber qué es el diseño. 

 

Objetivo del diseño  

Según (Bringhurst, 2012) El objetivo de cualquier diseño es resolver 

NECESIDADES en SITUACIONES concretas tanto del usuario (humano, animal, 

vegetal) como del producto o servicio (espacio, pieza, contenidos, procesos. 

1. Entre esas NECESIDADES, diseñar abarca el cómo funciona por dentro y por 

fuera. 

2. Cuando hablo de SITUACIONES me refiero al contexto y soporte en y para: 

lugares físicos, aparatos, ropa, papel, webs… cabe todo. 
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Fases del proceso del diseño 

Según (Bringhurst, 2012) proceso de diseñar, suele implicar las 

siguientes fases: 

 

1. Observar y analizar el medio en el cual se desenvuelve el ser humano, 

descubriendo alguna necesidad. 

2. Evaluar, mediante la organización y prioridad de las necesidades identificadas. 

3. Planear y proyectar proponiendo un modo de solucionar esta necesidad, por 

medio de planos y maquetas, tratando de descubrir la posibilidad y viabilidad de 

la(s) solución(es). 

4. Ver, construir y ejecutar llevando a la vida real la idea inicial, por medio de 

materiales y procesos productivos. 

Pero ¿Cuáles son estos enfoques? El teórico del diseño (Bringhurst, 2012) identifica 

dos tipos de fundamentales de orientación en la formación y la práctica del diseño: 

el diseño como arte aplicado y el diseño como técnica de comunicación; yo 

agregaría un tercer enfoque que ha estado presente con gran fuerza durante el siglo 

xx: el que concibe al diseño como ciencia o tecnología. 

 

Políticas  

 Según (Sartori, 2014). Durante siglos, la política ha sido una actividad 

organizada por sistemas con un claro carácter totalitario, donde un mandatario o un 

grupo reducido tenían el control de la sociedad e imponían sus criterios. Los grupos 

religiosos, los monarcas, los tiranos o el estamento militar eran las estructuras 

tradicionales que guiaban y regulaban la política en un sentido general. Estas 
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modalidades no han desaparecido por completo y continúan siendo el modelo 

vigente en muchos países en la actualidad. 

 

Según (Sartori, 2014) Este autor nos detalla que la política es necesaria ya 

que nos permite dar nuestro punto de vista para tener un concepto claro, preciso y 

conciso de a dónde queremos llegar ya que es considerada una ideología orientada 

para la toma de daciones. 

 

Capacitación Al Personal  

Según (Gary) La capacitación consiste en proporcionar a los empleados, 

nuevos o actuales, las habilidades necesarias para desempeñar su trabajo. Proceso 

de enseñanza de las aptitudes básicas que los nuevos empleados necesitan para 

realizar su trabajo.” (Gary) 

Según (Gary) Este autor nos detalla que para poder desarrollar una buena 

capacitación debemos tener aptitudes tanto de aprendizaje como de un buen 

desarrollo de las tareas asignadas que permita interactuar con el resto del personal 

que va a desempeñar su trabajo.  

 

Procesos Administrativos  

Según (Hurtado, 2008) Proceso administrativo es el flujo continuo e 

interrelacionado de las actividades de planeación, organización, dirección y control, 

desarrolladas para lograr un objetivo común: aprovechar los recursos humanos, 

técnicos, materiales y de cualquier otro tipo, con los que cuenta la organización para 

hacerla efectiva, para sus stakeholders y la sociedad. 

https://www.gestiopolis.com/stakeholders/
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Según (Hurtado, 2008) La herramienta que se aplica en las alineaciones para 

el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades rentables y sociales. Si los 

gobernadores o gerentes de una organización realizan debidamente su trabajo a 

través de una eficiente y eficaz gestión, es mucho más probable que la organización 

alcance sus metas; por lo tanto, se puede decir que el desempeño de los gerentes 

o administradores se puede medir de acuerdo con el grado en que éstos cumplan 

con el proceso administrativo. (Hurtado, 2008)  

 

Según (Hurtado, 2008) En las cooperativas se llevará a cabo categorizar las 

jerarquías en el interior de las microempresas con la única finalidad que los 

departamentos administrativos pueda llevar los pasos de planeación, organización, 

dirección y control para que obtenga un alto progreso. 

 

Etapas Del Proceso Administrativo 

Según (Chiavenato) en su libro Fundamentos de Administración, organiza el 

proceso administrativo de la siguiente manera: 

 

 

 

(Jr., 2008) 

 

Según (Martínez) El desempeño de estas cuatro funciones constituye el ciclo 

administrativo, y es lo que se conoce como Administrar. Definidas seguidamente: 

 

PLANIFICA ORGANIZA

CIÓN  

DIREC

CIÓN 

CON

TROL 

Figura 5 Etapas del proceso administrativo 
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Según el autor (Martínez) Planificación. - Implica que los administradores piensan 

con antelación en sus metas y acciones, que se basan sus actos en algún método, 

plan o lógica, y no en corazonadas. 

 

Las cooperativas siempre se mantendrán proyectando con la meta de 

planificar los proyectos establecidos para no ocasionar ningún conflicto con las 

labores del personal del área administrativo. Sin duda alguna la microempresa se 

desarrollará con éxito si se lleva de la mano las etapas del proceso administrativo, 

esto también conlleva que tantos los socios y directivos pueden trabajar en equipo 

para el bienestar de las cooperativas. 

 

Organizar. -  Es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 

alcanzar las metas de la organización.  Fases del proceso administrativo según los 

autores: Urwick, Koontz y O’Donnell, Miner y Chiavenato. Según  (Rivera, 2017) 

 

En la parte administrativa de cada empresa o microempresa deberían aplicar 

en sus labores cotidianas la agilidad de organizar sus actividades de trabajo con el 

único propósito de mejorar las áreas administrabas que tienen las empresas. 

 

Dirección. - Involucra ordenar, influir y motivar a los empleados para que realicen 

tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la dirección.  
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Los directivos de la microempresa deberán capacitar y motivar a su equipo de 

trabajo para el buen desempeño en sus actividades cotidianas y de esta forma se 

direccionará en cumplir sus objetivos de la organización. 

 

Control. - Las organizaciones están estableciendo, cada vez con mayor frecuencia, 

maneras de incluir la calidad en la función de control. 

 

En la parte administrativa de la cooperativa se llevará un control de todas 

actividades que se realizan dentro del área administrativa para alcanzar sus 

objetivos planteados. 

 

Direccionamiento Estratégico 

Según (Aguilera, 2010) Se constituye en una herramienta potente teniendo en 

cuenta las condiciones actuales de un contexto de que se transforma de manera 

constante.  

 

Según (Aguilera, 2010) Misión. Es la razón de ser de una persona, equipo y 

empresa, con lo que le permite existir, lograr su sostenibilidad o rentabilidad. 

Visión.  Es una imagen del futuro deseado que buscamos crear con nuestros 

esfuerzos y acciones. 

 

Valores, son principios conscientes considerados válidos porque que ya los 

tenemos o porque evidenciamos que requerimos de éstos. 
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Matriz Foda 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

Fortaleza: Capacidades especiales y recursos con que cuenta la empresa. 

Oportunidades: Factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la 

empresa. 

Debilidades: Factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia  

Amenazas: Situaciones que provienen del entorno atentando contra la estabilidad 

de la organización.  

 

Según (Aguilera, 2010) Funciones Administrativas. En un enfoque sistémico 

conforman el proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los 

elementos Planificación, Organización, Dirección y Control, son solo Funciones 

Administrativas, cuando se consideran estos cuatros elementos (Planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar 

objetivos, forman el Proceso Administrativo. 

 

Según  (Harold Koontz, 2008) el libro Administración una perspectiva global 

las funciones del administrador son: Planificación, Organización, Dirección y Control 

que conforman el Proceso Administrativo cuando se las considera desde el punto 

de vista sistémico. Fayol señala que estos elementos se aplican en negocios, 

organizaciones políticas, religiosas, filantrópicas y militares. 
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Fuente: Introducción a la teoría General de la Administración Autor: I. Chiavenato. 

 

Según (Harold Koontz, 2008), Con las funciones administrativa se logrará mantener 

una relación laboral más eficaz a la hora de desempeñar sus labores diarias, con 

estos procesos las cooperativas podrán, organizar, direccionar y controlar de forma 

organizada. 

 

ESTRUCTURA FUNCIONAL  

Según (Ferrel O.C., 2004), Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, autores del libro 

"Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante"  (Ferrel, 2012), el 

organigrama es una "representación visual de la estructura organizacional, líneas 

de autoridad, (cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y 

líneas de comunicación"  
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Según (Gerardo, 2012) La estructura funcional según (Ferrel Hirt) es un 

modelo de teoría que describe a la sociedad definiendo sus fenómenos sociales por 

sus funciones integradas o reguladoras en el marco de una teoría social y líneas de 

comunicación dentro de las empresas. (Gerardo, 2012) 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación. 

Variables Geográficas 

La microempresa será el estudio en la siguiente variable: 

País: Ecuador  

Provincia: Santa Elena  

Cantón: La Libertad 

 

Mercado: 

Las cooperativas de transporte de taxis brindan sus servicios en el cantón La 

Libertad desde varios años. La Dirección Nacional de Cooperativas se encuentra 

registrado con número y disco según a las cooperativas que pertenecen. Sin duda 

alguna existe alta demanda en el mercado laboral por el alto índice de competencia 

que consta en la provincia de Santa Elena. 

 

Competencia  

Con los datos recopilados por los socios y directivos nos muestra que la 

competitividad en la provincia de Santa Elena son los taxis informales que ingresan 
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al mercado laboral de forma masiva lo que ocasiona que los taxistas constituidos 

tengan poca demanda de clientes. 

 

En el transcurso de la investigación se tomarán en cuenta algunos de los 

elementos que permitan alcanzar una respuesta favorable para la aplicación del 

diseño de políticas y formación en el área administrativa. 

 

Organigrama: Se conocerá el departamento administrativo para conocer las 

jerarquías que tiene las cooperativas con la única finalidad de conocer sus funciones 

a continuación mencionaremos la siguiente distribución en el área administrativa:  

 

La asamblea general: Estará presidido por el presidente del consejo de 

administración 

 

Consejo de administración: Es el organismo de la cooperativa 

 

Consejo de vigilancia: Estará conformado por un personal capacitado para 

controlar las actividades que se realizaran en las cooperativas. 

 

Gerencia: Estará designado por el consejo de administración y puede o no ser socio 

de la cooperativa  

 

Las comisiones especiales: Son quienes organizan cualquier actividad que se les 

presente en la microempresa con la finalidad de trabajar en equipo.  
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MARCO LEGAL  

Las cooperativas de transportes de taxis del cantón La Libertad inscrita en los 

registros de la secretaria de administración del sistema del Guaya, mediante 

Acuerdo Ministerial N.- 0927, e inscrita en el Registro General de cooperativas 

brindando sus servicios. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 94 la dirección 

nacional de cooperativas es la independencia del ministerio social que en su 

representación todos los trámites para la aprobación de una cooperativa. Además, 

se encuentran afiliadas a las siguientes instituciones como son: 

 

1. FEDOTAXIS Federación de Operadoras de transportes en taxis del Ecuador 

2. UNCOTASE Unión de cooperativas de transportes en taxis de Santa Elena.   

 

FEDOTAXIS. -fue fundada en Quito como Federación Nacional de Cooperativas de 

Transporte en Taxis del Ecuador, FEDETAXIS, creada por el Ministerio de Previsión 

Social y Trabajo, mediante Acuerdo Ministerial N° 2633 del 10 de septiembre de 

1971. Reformado su Estatuto con Acuerdo Ministerial N° 00630 del Ministerio de 

Bienestar Social y Promoción Popular, con fecha 12 de marzo del 2002.  

 

Transformada en Federación Nacional de Operadoras en Transporte en Taxis 

del Ecuador, FEDOTAXIS, mediante Acuerdo Ministerial N° 028 del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, con fecha 11 de agosto del 2010. 

 

A continuación, se mencionan las cooperativas que existen en el cantón La 

Libertad: Se encuentran cooperativas competitivas 



40 

 
 
 
 

COOPERATIVAS COMPETITIVAS 

Cooperativa de Taxis Unión Profesional 

Cooperativa de Taxis Briza Azul 

Cooperativa de Taxis Jesús del Gran Poder 

Cooperativa de Taxis Rafael Correa 

Cooperativa de Taxis Cautivo 

Cooperativa de Taxis 11 de Diciembre 

Cooperativa de Taxis Unichopen 

Cooperativa de Taxis Peníntaxis 

Cooperativa de Taxis Puerto Sant S.A. 

Cooperativa de Taxis Alas del Turismo 

Cooperativa de Taxis Riveras del Pacifico 

Cooperativa de Taxis Emanuel S.A. 

Cooperativa de Taxis 23 de Julio 

Cooperativa de Taxis Sirena del Mar 

Cooperativa de Taxis Puerto Anconcito 

Cooperativa de Taxis Francisco Pizarro 

 

 

 

Ley de cooperativas naturaleza y fines. - Son cooperativas las sociedades de 

derecho privado, formadas por personas naturales o jurídicas que, sin perseguir 

finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de 

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

con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 

  

Tabla 3 Cooperativas competitivas, Cantón La Libertad 
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3 CAPÍTULO 3 

3.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

3.1.1 Métodos del nivel teórico utilizados 

Método Lógico – histórico 

Según (Bernal C. A., 2012), expresa: Procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la 

semejanza de dichos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco 

genético, es decir origen común. Pág. # 253. 

 

Este método nos permitirá obtener una información más real sobre la 

problemática que existe en la cooperativa 11 de Diciembre con la historia de la 

microempresa se puede resolver cualquier inquietud acerca de la investigación para 

crear políticas en el área administrativa. 

 

Método lógico inductivo  

Según (Armijos, 2014), dice: El método inductivo, es un procedimiento que va 

de lo individual a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización 

que, a partir de resultados particulares, intenta encontrar posibles relaciones 

generales que la fundamenten. De manera específica, es el razonamiento que 

partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales; o, también, 

razonamiento mediante el cual pasamos del conocimiento de un determinado grado 
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de generalización a un nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que 

el anterior Pág. # 58. 

 

3.1.2 Métodos del nivel empírico utilizados 

Encuesta 

Según (Ferrel, 2012) define como: “Una técnica de adquisición de información 

de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través 

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en una 

muestra sobre un asunto dado.” 

 

Nos permitirá promover información generalizada, para alcanzar mayor 

aceptación del diseño que se le aplicará a la cooperativa de taxis 11 de Diciembre, 

se podrá obtener resultados favorables para la investigación.  

 

Entrevista  

Según (achaerandio, 2012), expreso: La entrevista es una técnica de 

investigación muy empleada en diversos campos: en psicología, educación, 

socióloga, antropología, administración de empresas, etc. Es un proceso dinámico 

de comunicación entre dos personas; cada una de ellas aporta a la entrevista no 

solo sus conocimientos e información, sino también, y principalmente sus 

emociones, sus percepciones, sus intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. 

Por eso la entrevista, como fuente de recopilación de datos, es una técnica fecunda 

en resultados, pero, a la vez, sujeta a errores. Pág. #143. 
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Nos permitirá elaborar varias preguntas con la única finalidad de investigar a 

los socios la aceptación de la propuesta ya mencionada. Con este método se podrá 

conocer las diferentes opiniones acerca de la propuesta que se le está 

estableciendo a la cooperativa, las preguntas que se les realizarán serán de manera 

apropiada al tema de investigación con el único objetivo de brindar una asistencia 

eficaz de los empleados y contribuyentes. La entrevista se les ejecutará a los, 

directivos de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

 

Observación 

Se realizará un estudio de investigación en los departamentos administrativos 

lo que permitirá conocer datos de estudio para el desarrollo de políticas 

administrativas para el mejoramiento de la microempresa con la finalidad de obtener 

resultados favorables. 

 

3.1.3 Métodos estadísticos matemáticos  

Estadística descriptiva 

Según (Salamanca, 2017) consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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La indagación se realizará en la cooperativa de taxis 11 de Diciembre” ubicado 

en la provincia de Santa Elena, cantón La Libertad, la microempresa cuenta con 189 

socios quienes son la base fundamental para realizar un estudio de investigación.  

 

3.2 Tipos de investigación  

Según (Grajales, 2011) el nivel de investigación se refiere al grado de 

profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto de estudio. 

 

La información se obtendrá con la investigación que se le realizará al 

presidente de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. Pero también es bueno 

recalcar que se utilizará la investigación de campo donde se vinculará con los socios 

para obtener información segundaria como por ejemplo realizar ítem para hacer una 

encuesta o preguntas que se relacione al tema de indagación. 

 

Alcance de la investigación (exploratoria, explicativa y transformadora) 

Investigación bibliográfica  

Según (Rodríguez, 2017) Definimos -para los efectos de este Esquema de 

Clases- la investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de 

contenido del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de 

fuente teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. 
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Las investigaciones se obtendrán por medio de instrumentos como por 

ejemplo libros páginas web etc. Esto facilitará la recopilación de información que 

permitirá conocer a fondo el tema que se está proponiendo a la cooperativa de taxis 

11 de Diciembre. 

 

Investigación exploratoria  

Según  (Arias, 2012) Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 

desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

Investigación de campo  

Según  (Arias, 2012, pág. 31) Es aquella que radica en la recolección 

directamente de los sujetos buscados, o de la situación donde surgen los hechos, 

sin la necesidad de manejar o intervenir una sola variable, quiere decir, el 

investigador obtendrá la información, pero no perturba las situaciones existentes. 

La investigación de campo, se podrá realizar a la elevación de lo exploratorio, 

descriptivo y explicativo. 

 

Con esta investigación se podrá obtener indagación de la cooperativa de taxis 

11 de Diciembre, alcanzando una indagación con los directivos que conforma parte 

de la microempresa, la información nos facilita alcanzar y despejar varias 

inquietudes que tienen los colaboradores al momento de tomar decisiones. Este 

método de investigación permitirá obtener información verbal y escrita, obteniendo 
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documentos importantes de la cooperativa por ejemplos artículos de la creación de 

la microempresa.  

 

Investigación descriptiva 

Según (Arias, 2012), Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

Con esta investigación se utilizará estrategias para conseguir información que 

permitan conocer las problemáticas que presenta la cooperativa de esta manera se 

podrá conocer la estructura de la microempresa y sus actividades que desempeña.   

 

3.2.1 Población y Muestra 

Según Francia citado por (Bernal C. A., 2012, pág. 160), Define: A la población 

como el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de investigación muestreo. 

  

Esta técnica de muestreo probabilístico nos afirma la representividad de la 

muestra extraída y son técnicas recomendables, confiables para lograr un resultado 

auténtico que nos permita conseguir un resultado factible y favorable para la 

Cooperativa. 

La población se adquirirá por el número de los socios de la cooperativa de 

taxis 11 de Diciembre, permitiendo obtener una muestra y de esta forma se les 
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efectuará una encuesta. La población de la microempresa son 189 socios. A 

continuación, se detalla la muestra obtenida:   

Tabla 4 Población – Socios de la Cooperativa 

POBLACIÓN N° 

Socios  189 

TOTAL 189 

 

Procedimientos y Procesamientos de los datos 

Determinación del tamaño de la muestra 

Para obtener un cálculo de muestra se utilizará la siguiente formula: 

𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Significado de la fórmula para determinación de la muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
              

 

Calculó de la fórmula para formar la muestra correcta para encuestar a los 

socios de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

Formula: 

𝐧 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

(𝑒)2(𝑁 − 1) + (𝑍)2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

N = Tamaño de la muestra. 

P = Proporción de éxito. 

Q = Proporción de fracaso. 

Z2 = Valor para confianza. 

E = Error admissible. 

N = Universo de población. 
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Desarrollo:  

𝐧 =
(1,96)2 ∗ 0,95 ∗ 0,05 ∗  189

(0,05)2(189 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,95 ∗ 0,05
 

𝐧 =
3,8416 ∗ 0,95 ∗ 0,05 ∗ 189

(0,0025)(188) + 3,8416 ∗ 0,95 ∗ 0,05
 

=
34.487964

0.47 + 0.182476
 

𝐧 =
34.487964

0.652476
 

𝐧 =  52.85706 

𝐧 = 53 

 

Sumario de los datos de los socios de la Cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Tamaño de la muestra                         33 

P = Proporción de éxito.                            0,95 

Q = Proporción de fracaso.                        0,05 

Z2 = Valor para confianza.                         1,96 

E = Error admisible.                                  0,05 

N = Universo de población.                       189 
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3.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

3.3.1 Encuesta realizada a los socios  

Pregunta 1.- 

¿Tiene usted algún problema para comunicarse con la asamblea general de la 

cooperativa? 

Tabla 5 Comunicación Asamblea General 

OPCIÓN  
VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 
 

33 62% 

No 
 

22 38% 

Total 
 

53 100% 

 

 

Figura 6 Comunicación Asamblea General 

Análisis: 

Se aprecian que la mayoría de los socios encuestados, el 62% nos indica que la 

totalidad de los socios activo tienen inconvenientes de comunicarse en la asamblea 

general para indicar cualquier sugerencia, mientras la mitad de los socios activos 

nos informó que ellos no tienen ningún problema al momento de comunicarse en la 

asamblea.  

62%

38%

1. ¿Tiene usted algún problema  para comunicarse 
con la asamblea general de la cooperativa  ?

Si

No
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Pregunta 2.- 

¿Usted como socio contribuye con nuevas ideas o sugerencias a la 

cooperativa? 

Tabla 6 Contribución de ideas o Sugerencias 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 13 25% 

No 40 75% 

Total 53 100% 

   

 

Figura 7 Contribución de ideas o sugerencias 

 

Análisis: 

La presentación que antecede indica que el 75% de los socios encuestados no 

contribuyen con nuevas ideas o sugerencias a la cooperativa. Con la encuesta 

podemos identificar la realidad de lo que sucede en la cooperativa lo que nos 

permite conocer que la menoría si apoyan a dar sus ideas para el bienestar de la 

cooperativa. 

25%

75%

2. ¿Usted como socio contribuye con nuevas ideas 
o surgerencias  a la cooperativa?

Si

No
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Pregunta 3.-  

¿Tiene inconvenientes para comunicarse con sus compañeros socios de la 

cooperativa de taxis 11 de diciembre? 

Tabla 7 Comunicación con Socios 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 20 38% 

No 33 62% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 8 Comunicación con socios 

 

Análisis: 

Se indica que el 62% de los socios encuestados no tienen ningún inconveniente 

para comunicarse con los asociados de la cooperativa, mientras que la minoría de 

los socios si tienen inconveniente dirigirse con sus afiliados de la microempresa.  

38%

62%

3.¿Tiene inconvenientes para comunicarse con 
sus compañeros socios de la cooperativa de 

taxis "11de Diciembre"?

Si

No
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Pregunta 4.-  

¿Cree usted que el procedimiento de multas es adecuado? 

Tabla 8 Procedimientos de multas 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 18 34% 

No 35 66% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 9 Procedimiento de multas 

 

Análisis:          

Según la gráfica, el 66% nos indica que los procedimientos de multas no son 

adecuados al momento de imponer una sanción y no toman en cuenta las 

sugerencias y peticiones verbales de los socios, la minoría cree que estas multas si 

son adecuadas ya que permiten establecer responsabilidad de los socios para que 

acudan a las asambleas extraordinarias.  

34%

66%

4.¿ Cree usted que el procedimiento de multas 
es adecuado ? 

Si

No
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Pregunta 5.- 

¿Está de acuerdo con el aporte que cobra a cada socio la cooperativa? 

Tabla 9 Aportaciones 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 32 60% 

No 21 40% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 10 Aportaciones 

 

Análisis: 

La presentación nos demuestra que el 60% de los socios encuestados están 

totalmente de acuerdo con el aporte que cobra la microempresa, mientras que unos 

cuantos de ellos están desacuerdo con las cuotas de aportaciones a la institución. 

  

0%

60%

40%

5.¿Está de acuerdo con el aporte que cobra a  
cada socio la cooperativa?

Si

No
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Pregunta 6.- 

¿Piensa usted que la apariencia de su vehículo y persona influye en el buen 

servicio al cliente? 

Tabla 10 Apariencia de vehículo y persona 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

SI 42 79% 

NO 11 21% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 11 Apariencia de vehículo y persona 

 

Análisis:  

La información que antecede muestra que el 79% de los socios encuestados están 

de acuerdo que la apariencia de su vehículo y persona si influye en el buen servicio 

que les brinda a sus clientes, los socios activos buscan que los demás 

colaboradores obtén en tener una buena presencia. 

79%

21%

6.¿Piensa usted que la apariencia de su vehículo y 
persona influye en el buen servicio al cliente ?

SI

NO
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Pregunta 7.- 

¿Está usted dispuesto a recibir capacitación para mejorar el servicio al 

cliente? 

Tabla 11 Capacitaciones 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 39 74% 

No 14 26% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 12 Capacitaciones 

 

Análisis: 

Al interpretar los resultados que se ilustran sobre lo importante que es recibir 

capacitaciones dirigidas a los socios de la cooperativa, permitiendo innovar nuevas 

estrategias para competir en el mercado mejorando el servicio que ofrece a la 

ciudadanía del cantón La Libertad con la aceptación de los socios encuestados con 

el 74% de porcentaje.  

74%

26%

7.¿Está usted dispuesto a recibir capacitación para 
mejorar el servicio al cliente?

Si

No
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Pregunta 8.- 

¿En la cooperativa de taxis 11 de diciembre existe alguna clase de incentivo o 

beneficios? 

Tabla 12 Incentivos o Beneficios 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 53 100% 

No 0 0% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 13 Incentivos y Beneficios 

 

Análisis: 
 

Se aprecia que el 100% de los socios encuestados reciben algunas clases de 

incentivos que están estipulados en los artículos de la cooperativa de taxis 11 de 

diciembre”, y que los directivos se encargan de todos los trámites para que el socio 

reciba sus beneficios en un corto plazo. 

  

100%

0%

8.¿En la cooperativa de taxis "11 de Diciembre" 
existe alguna clase de incentivo o beneficios?

Si

No
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Pregunta 9.- 

¿Estaría usted de acuerdo que la secretaria cuente con una asistente? 

 

Tabla 13 Secretaria 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 42 79% 

No 11 21% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 14 Secretaria 

 

Análisis: 

Los datos representados en la gráfica 9 ilustran que el 79% de los encuestados nos 

manifiestan que la secretaria cuente con una asistente que permita facilitar las 

funciones y mejorar el servicio que les brindan a los socios de la cooperativa. Esto 

nos informa que será de gran apoyo ya que la secretaria podrá tomar sus 

vacaciones sin ningún problema. 

79%

21%

9.¿ Estaría usted de acuerdo que la secretaria 
cuente con una asistente?

Si

No
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Pregunta 10.- 

¿Considera usted necesario la elaboración de políticas en el que distribuyen 

las responsabilidades del área administrativa? 

Tabla 14 Elaboración de políticas 

OPCIÓN VALORACIÓN PORCENTAJES 

Si 50 94% 

No 3 6% 

Total 53 100% 

 

 

Figura 15 Elaboración de políticas 

 

Análisis:  

La gráfica N°10 nos refleja que el 94% los socios encuestados manifiestan la 

necesidad de la elaboración de políticas que distribuyan compromisos en el área 

administrativa, los directivos pueden hacer útil de estas políticas el tiempo que ellos 

decidan.  

94%

6%

10.¿Considera usted necesario la elaboración de 
politicas en el que se distribuyen las 

responsabilidades del área administrativa?

Si

No
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3.4 Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 

3.4.1 Entrevistas al Presidente y Gerente de la cooperativa de taxis 11 de 

Diciembre. 

 

1. . ¿Realizan alguna clase de plan o programa de trabajo? 

En la cooperativa de taxis 11 de Diciembre se reúnen los dos consejos para elaborar 

el proyecto que se va a realizar durante el periodo administrativo dura 2 años donde 

se efectúan estrategias, pero le gustaría que el plan de trabajo sea actualizado cada 

6 meses para obtener resultados favorables para la microempresa. 

2. ¿Cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de sus actividades? 

Manifieste. 

Si contamos con un gran equipo de trabajo junto con el presidente y gerente se 

realizan programas de actividades para el beneficio de la cooperativa. 

3. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tiene la cooperativa? Explique  

El consejo de administración  

Presidente  

Gerente  

Secretario 

El consejo de vigilancia  
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4. ¿Es adecuada la comunicación y coordinación entre los compañeros? 

Si se les hace llegar una notificación indicándole que se realizara una reunión 

extraordinaria de manera que se les hace llegar la comunicación los dos consejos 

que se encargan de la entrega a domicilios de la comunicación. 

5. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Explique 

La función del consejo de vigilancia es quien se encarga de verificar que los trabajos 

que se aprobó en el consejo de administración se estén realizando. 

El gerente con el presidente no puede tomar decisiones sin que los socios aprueben 

cada compra que se realice para el bienestar de la cooperativa. 

6. ¿Sabe usted que son políticas? 

Las cooperativas de taxis somos apolíticas y si conocemos que son políticas 

gubernamentales. 

7. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de crear políticas y manual de 

función en la cooperativa? 

Me encantaría que se realicen políticas internas que vendrían ser políticas de 

gremio  

8. ¿Recibe capacitación el personal administrativo? Con que frecuencia  

No reciben capacitaciones, pero nos encantarían que se efectúen estos 

aprendizajes cada 3 meses o 6 meses, pero lamentablemente no se efectúan, pero 

deberían realizarla el ente a quien pertenecemos FEDETAXIS no sola unas cuantas 

si no todas las cooperativas legalizadas. 
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Las capacitaciones nos permitirán conocer cuáles serían las funciones hay la 

institución pueden marchar bien, pero lamentablemente no cuenta con 

capacitaciones. 

9. ¿La cooperativa cuenta con un plan de actividades? 

Si cuenta, pero le encantaría que la cooperativa cuente con esquema de cómo 

realizar un plan de actividades  

10. ¿Se fomenta el trabajo en equipo y sus resultados son positivos o 

negativo? Explique. 

A veces hay discordias con los socios por asuntos relacionados con la 

microempresa. 

11. ¿Cómo define la responsabilidad en su departamento administrativo? 

Explique. 

Cumpliendo con los compromisos y con las obligaciones al momento de tomar 

decisiones y manteniendo una buena comunicación con los dirigentes y 

asociados. 

12. ¿La estructura física (hardware y software) del área administrativa es 

adecuado para procesamiento que se generan en la microempresa? 

Explique. 

La microempresa no cuenta con un programa de software, pero le encantaría que 

la cooperativa cuente con un software y de esta manera se evitarían varios 

problemas a la hora de entregar informe de caja. 
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Conclusión de encuesta y entrevista  

Encuesta: 

Con la investigación realizada se llegó a la conclusión que el diseño de un 

sistema organizacional será indispensable para la cooperativa gracias a la encuesta 

realizada se pudo conocer las debilidades que tiene la microempresa y de esta 

forma se logrará incorporar políticas, capacitaciones al personal del área 

administrativa donde el programa de software logrará una mayor eficiencia en sus 

labores. Con el único propósito de obtener respuestas favorables se tuvo que 

realizar preguntas sencillas y de esta manera nos permitió conocer los problemas 

internos de la microempresa y conocer más acerca de la cooperativa permitiendo 

que los socios puedan dar sus opiniones acerca del tema que se propone para el 

diseño de un sistema organizacional en la cooperativa de taxis 11 de Diciembre, 

con esta encuesta realizada a los socios de la microempresa con el único objetivo 

que los subordinados puedan resolver las diligencias que se presentan en la 

cooperativa. 

 

Entrevista:  

Se le realizo a los señores presidente y gerente de la cooperativa de taxis 11 

de Diciembre, la entrevista donde se realizaron preguntas de forma apropiada para 

facilitar información necesaria permitiendo conocer las inquietudes que tenían a 

cerca de las políticas y capacitación al personal administrativo y el software que se 

generara en el área administrativa, con la finalidad de conocer las actividades que 

realiza la microempresa y de esta forma proponerle por medio de las preguntas 

planteadas un diseño de un sistema organizacional para la microempresa donde 
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facilitara las labores que desempeñan los subordinados. Por otra parte, se puede 

concluir que sin el diseño de un sistema organizacional la microempresa será 

eficiente en sus actividades que se efectúan en la cooperativa. 
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4 CAPITULO V 

 

Según el estudio realizado en la cooperativa de taxis 11 de Diciembre se demostró 

que la microempresa tiene varias problemáticas que han ocasionado un caos en las 

actividades que desempeñan los subordinados del área administrativa. 

 

Unas de las causas que ha generado esta problemática ha sido por la falta de 

interés de los directivos en actualizar los avances tecnológicos de la microempresa, 

también se ha demostrado que otra de las causas ha sido por la falta de capacitaciones 

en cada área de la cooperativa. 

 

4.1 Propuesta  

 

“DISEÑO DE UN SISTEMA ORGANIZACIONAL EN LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“11 DE DICIEMBRE, CANTÓN LA LIBERTAD 

 

Según las problemáticas que se presentaron en la cooperativa se optó por 

incorporar en la microempresa un cronograma de actividades donde permitirá llevar sus 

funciones de una forma ordenada, también se creará políticas y capacitaciones al 

personal administrativo donde permitirá al personal del área administrativa a innovar 

nuevos temas de aprendizaje y de esta manera lo pondrán en práctica para el desarrollo 

de la microempresa.  
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Al organigrama se le amplificará una asistente que ayudará a la secretaria 

administrativa a manejar y supervisar asuntos personales de la microempresa. A 

continuación, se puntualiza la propuesta del Diseño de un sistema organizacional de la 

cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
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4.1.1 Organigrama 

Organigrama de la Propuesta de un Diseño de un sistema organizacional para Cooperativa de taxis 11 de 

Diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 

Presidente 

Gerente

Secretaria 
Administrativa  

Asistente 

administrativa 

Figura 16 Organigrama de la Cooperativa de Taxis 11 de Diciembre. 
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El Organigrama 

Se efectuó en realizar el organigrama por la necesidad de implementar a una 

asistente para la secretaria administrativa con el único objetivo que proporcione apoyo 

en las actividades que desempeña la secretaria Administrativa en la cooperativa de taxis 

11 de Diciembre. Es una de las propuestas de diseñar un organigrama estructural para 

el mejoramiento de la microempresa. 

ORGANISMOS              FUNCIONES 

Presidente                         Lidera a un equipo de trabajo 

Gerente           Coordinar las funciones 

Secretaria Administrativo                     Ejecuta las actividades de la microempresa  

Asistente de secretaria            Proporcionar apoyo en las actividades de la cooperativa                        

    

4.1.2 Funciones del personal administrativo 

A continuación, se mencionarán las funciones del departamento de la cooperativa 

de transporte de taxis 11 de Diciembre que se dispone de la siguiente manera: 

 

Asamblea General  

• Aprobar y reformar el presente reglamento 

• Aprobar los procesos de compromiso de la cooperativa, y el presupuesto general; 

• Delegar la adquisición de bienes,  

• Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha de la 

cooperativa, aprobarlos o rechazarlos; 
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• Decretar excedentes de conformidad con la Ley y Reglamento General de 

Cooperativas y los presentes Estatutos. 

• Los socios y miembros del Consejo de Administración y Vigilancia, Comisiones 

Especiales deberán integrar en el sistema sus funciones; 

• EL Gerente de la Cooperativa deberá informar sus balances anuales; 

• Concertar la Disolución de la Cooperativa, su fusión con otra afiliación a   cualquiera    

de organizaciones de Integración Cooperativa, cuya afiliación no sea obligatoria; 

• La emisión de los Certificados de Aportación debe ser certificado y firmado por el 

presidente; 

 

PRESIDENTE: Es quien se encarga de la administración de la cooperativa de taxis 11 

de Diciembre, aplicando enfoques de perfeccionamiento en la ejecución de sus 

actividades, realizando trámites que permitan un buen desempeño de las unidades y sus 

colabores. 

 

• Es el Representante Legal de la Cooperativa en todos sus actos. 

• Las Asambleas Ordinarias y las reuniones del Consejo de Administración son quienes 

toman la última decisión para aprobar cualquier compra para el bienestar de la 

microempresa. 

• Afiliar a todos los socios activos en la partida de la Cooperativa. 

• Convocar a los dos consejos y socios a las reuniones que se efectuaran durante un 

periodo. 

•  El voto de cada socio cuenta para relegir un presidente. 
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• El Gerente deberá abrir una cuenta bancaria el serán quien firme para que se puedan 

cobrar el cheque en caso que el presidente no se encuentre en la ciudad. 

• Acceder con el Gerente los certificados de Cuota. 

• Presidir todos los actos sociales de la Cooperativa, 

• Firmar el certificado de la Cooperativa. 

• Apertura conjuntamente con el gerente las cuentas bancarias, firmar, girar,  

• informar a los socios sobre los trámites que verificara en la Cooperativa de taxis. 

• Liderar a sus colaboradores para emprender nuevas habilidades de mejorar el 

servicio. 

 

GERENTE GENERAL: el representante legal. Quien ejecutara las habilidades de la 

asamblea general y del consejo de administración, y ejerce todas las actividades 

inherentes al cargo. Es quien administra la parte financiera de la Cooperativa. 

 

• Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa  

• Organizar y dirigir la administración interna de la Cooperativa conforme por el Consejo 

de Administración y la Asamblea General; 

• Realizar las inversiones y gastos establecidos por la Asamblea General o Consejo de 

Administración y dar información a los socios activos de los desembolsos que se ha 

realizado; 

• Elaborar las ternas para nombramientos de empleados que deban manejar fondos de 

la Cooperativa; 

• Asistir en forma obligatoria a las sesiones del Consejo de Administración, de vigilancia 

y de Crédito con voz informativa. 
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• Realizar el inventario anual de todo lo que tiene la Cooperativa  

• Elaborar una lista de los gastos e ingresos que se realizan en la cooperativa  

• Elaborar, actualizar y conservar bajo su cuidado y proteger los inventarios de bienes 

de la Entidad; 

• Examinar y administrar la contabilidad de la Entidad, conforme a las regulaciones, 

impartidas por el Consejo de Vigilancia; 

• Verificar obligaciones y ejercer los derechos examinados en las Leyes de la materia. 

• Hacer desempeñar las decisiones de la Asamblea General y sus Organismos. 

 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Es quien se encarga de ejecutar las diligencias del 

área administrativa, lleva un control de todos los datos de los asociados de la 

cooperativa, quien se encarga de llevar la investigación de los socios que mantienen 

cuentas pendientes con la empresa. 

 

• Los libros de actas de la Asamblea General y del 

• Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia deberán ser firmado. 

• Tener la correspondencia al día con las firmas de recibido y con fecha. 

• Autorizar con su firma cualquier documento. 

• Redimir otros deberes que le establezcan al Consejo siempre que no violes las 

disposiciones del Estatuto, y  

• Conservar ordenadamente el archivo. 

• Firmar con el Presidente y dos asociados las Actas de Asamblea. 
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• Atender personalmente y telefónicamente al personal ante cualquier percance que se 

presente en cada socio. 

• El Presidente deberá firmar las Actas del Consejo de Administración. 

•  Junto con él se firmarán las escrituras públicas que sean consecuencia de 

operaciones previamente autorizadas por el Consejo.   

•  Certificar con firma y sello los documentos de la cooperativa siempre y cuando se 

duplique la documentación para tener un respaldo.  

 

4.1.3 Cronograma de actividades 

Se implementó en la propuesta con el único objetivo de optimizar las actividades 

que efectúan los subordinados y que los directivos junto con los empleados del área 

administrativa puedan tener un objetivo a la hora de realizar las actividades que se 

determinaran en la cooperativa de taxis “11 de Diciembre”. 

 

El presidente junto con la secretaria deberá convocar a una asamblea general para dar 

a conocer el plan de actividades a los socios activos de la microempresa.  

A continuación, se detallará el cronograma de actividades. 
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Tabla 15 Cronograma de actividades 

  

ACTIVIDADES OBJETIVOS PLAN DE ACTIVIDADES 

 

Reunión con los miembros de la asamblea 

general de la cooperativa de taxis  11 de 

diciembre 

 
Socializar el Diseño de una propuesta de mejora en políticas, 

capacitación al personal  en el área administrativo mediante explicación general 
de su contenido para conocimiento de los dirigentes de la cooperativa de taxis 

11 de Diciembre 

 Reunión de coordinación y 
elaboración de un plan  de diseño 

de trabajo    

 

Reunión con los directivos y socios de la 

cooperativa de taxis 11 de diciembre 

 
Aplicar  estrategias, mediante la  implementación de nuevas políticas,  

capacitación del personal  en el área  administrativa y un software  para la 
cooperativa de taxis 11 de Diciembre para brindar un mejor servicio de las 

actividades de cada uno de los colaboradores. 

 
 

 Reuniones de motivación y 
responsabilidad 

 

 
Evaluación de contenido del diseño  de una 

propuesta de creación de políticas, software y 
capacitación del personal  administrativo de la 
cooperativa. 

 
Evaluar las funciones y actividades que desempeñan los empleados y 

directivos para crear políticas,  capacitación al personal   en el área 
administrativo. 

 Analizar los aspectos más 
importantes del diseño de una 

propuesta de mejora en políticas y 
capacitación del personal  y 

aplicarlo en la cooperativa de taxis 
11 de Diciembre. 

 
Socialización de un buen manejo de las 

políticas, software y capacitación al personal de 
la microempresa. 

 
Socializar las políticas, software y capacitación del personal 

administrativo que se efectuaran para el buen desempeño de las funciones en 
cada área administrativa. 

 

 Informar a los socios sobre la 
ventajas que tendrán al momento 
de emprender este diseño para el 

progreso de la cooperativa  
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Políticas  

A continuación, se enumeran las políticas que se implementarán en los procesos 

administrativos de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

• El presente manual deberá permanecer a disposición del personal adscrito a la 

Secretaria General 

• El documento estará a disposición en la oficina de la secretaria en un lugar 

visible y de fácil consulta. 

• El presente documento deberá ser revisado, autorizado y notificado a las áreas 

correspondientes. 

• Mantener bien informado a todo el personal sobre la misión, visión, objetivos y 

estrategias que tenga la empresa.  

• Mejorar los niveles de comunicación  

• Mantener en la empresa un régimen de información sobre los trabajos realizados 

en cumplimiento de los cargos del área administrativa. 

• Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los directivos y 

subordinados. 

• Realizar el trabajo con excelencia y eficacia 

• Las políticas, manual de funciones y capacitación al personal administrativo 

deberá ser manipulado por los directivos y empleados siempre y cuando se 

respecten las jerarquías de sus actividades en cada área administrativa. 

• El documento reposara en la oficina del presidente de la cooperativa, en un lugar 

visible y al alcance de sus empleados para cualquier requerimiento que ellos 

necesiten para ejercer mejor sus funciones. 
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• Estas nuevas políticas, manual de funciones deberán ser reformada cada tres 

años en caso así lo amerita el consejo administrativo. 

Funciones Especificas  

• Realizar acciones de coordinación y supervisión en las actividades concerniente 

al departamento de secretaria tales como realizar documentación de los socios, 

certificaciones, oficios, etc. 

• Asistir y participar en reuniones ordinarias y extraordinarias del concejo directivo 

de la cooperativa.  

• Establecer mecanismo de vinculación con microempresas gubernamentales 

tales como UNCOTASE, Unión de cooperativas de taxis de Santa Elena.  

• Vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable en la cooperativa. 

• Coordinar la presentación de informes mensuales de las actividades realizadas 

tales como cuadros estadísticos que respalden cualquier trámite legal de los 

socios, Libros de asentamiento anuales, etc. 

• Las demás que señalen otros ordenamientos legales y las que encomiende el 

consejo administrativo.  

 

4.1.4 Capacitación al personal administrativo 

La capacitación al personal está encaminado a proporcionar herramientas con el fin 

de dar solución a las necesidades que se presentan en la cooperativa de taxis 11 

de Diciembre logrando la evaluación del buen desempeño y el control de los riesgos 

profesionales de sus empleados.  
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• Realizar un seguimiento de las diferentes capacitaciones que realiza la 

cooperativa de taxis 11 de Diciembre. Desde la programación de los cargos 

hasta el ingreso de los socios. 

• Obtener el total control de todos los tramites a realizar  

• Promover un ambiente de mayor seguridad en la cooperativa. 

• Facilitar la supervisión de los colaboradores de la cooperativa. 

• Proporcionar a la cooperativa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimientos, habilidades y actitudes para lograr el desempeño 

eficiente del trabajador. 

 

Funciones Especificas   

• Desarrollar en sentido de responsabilidad hacia la cooperativa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

• Lograr que se perfecciones las labores que desempeñan los funcionarios de la 

institución. 

• Mantener a los socios de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre 

permanentemente actualizado frente a los cambios tecnológicos que se generan 

proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

• Lograr cambios en la conducta 

• Los empleados de la cooperativa deberán relacionar y perfeccionar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la cooperativa de taxis 

11 de Diciembre logrando condiciones de trabajo más satisfactorias. 

• Aumentar la demanda de nuevos clientes para la cooperativa. 
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Asistente de secretaria 

El objetivo de asignar una asistente para la secretaria administrativa es que 

desempeñe una serie de trabajos en el área administrativa, que ejecute la entrega 

de informes gerenciales, redacción de cartas, manejo de correspondencias 

logrando un buen desempeño en las tareas designadas por la secretaria de la 

microempresa. 

Efectuando un sin números de funciones, ejecutando tareas gerenciales 

entrega de informes de labores, redacción de cartas, manejo de correspondencias 

agendas y organización de archivos de los procesos administrativo. 

• Presidir las Asambleas Generales y las reuniones del Consejo de 

Administración y orientar las decisiones. 

• Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y a las 

reuniones del Consejo de Vigilancia. 

• Firmar con el Presidente y gerente los documentos previamente autorizados 

por el Consejo que importen obligaciones de pago o contrato que obligue a 

la Cooperativa. 

•  Firma con el Presidente y el Gerente los balances. 

• Firmar con el Presidente y el Gerente las Cuotas de cada uno de los Socios 

• Firmar la correspondencia de la cooperativa  

 

Funciones Específicas   

• Llevar los libros de actas del Consejo y de reuniones de asamblea 

• Refrendar los Documentos sociales autorizados por el presidente. 
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• Redactar las Actas de Asamblea.  

• Tener la correspondencia al día para informar en una reunión extraordinaria 

con los socios activos 

• Certificar con su firma los oficios de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

 

4.1.5 Programa Software  

La secretaria junto con su asistente utilizara la aplicación del software para ejecutar 

y llevar un control de datos de sus asociados, control de cuotas y documentos de 

procedimientos como por ejemplos, certificados bases de datos de todos los socios 

activos y otros tipos de documentos que agiliten los directivos y asociados, tales 

como formatos de la empresa. En caso de que no se encuentre la secretaria 

administrativa la asistente tendrá la misma responsabilidad de las precisiones de 

los documentos de la cooperativa, lo que requiere destrezas efectivas de estudio y 

escritura. 

El gerente de la cooperativa necesita un perfil superior para asistente de la 

secretaria que tenga experiencia relacionada con las aplicaciones de computadoras 

como por ejemplo Excel de Microsoft para preparar las hojas de cálculos financieros 

para cobrar las deudas de los socios. El software permitirá que la secretaria y 

asistente tenga acceso al sistema cada una de las secretaria y asistente tendrán un 

usuario administrador con su respectiva clave, el software tendrá un acceso de los 

móviles de los socios con las características de sus vehículos, la venta de caja 

donde se registraran los ingresos de la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
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Los móviles en servicios y los kilómetros de recorrido, copia de seguridad de la base 

de datos de los documentos de la microempresa. A continuación, se detallan las 

ventanas como se aplicará en la cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 
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1) Sistema Organizacional  

2) Políticas 

3) Capacitación al personal 

4) Asistente secretaria 

5) Software 

 

4.2 Relación Costo beneficio de la propuesta 

Costo Beneficio 

  
La creación del software tiene un costo de 

2000 dólares anuales cuyo valor está divido 

en el desarrollo y mantenimiento del mismo. 

 

La ejecución de este software proporcionará 

a la cooperativa de taxis una mejor eficiencia 

en los trabajos que desempeñan. 

 

La sala virtual donde se capacitará al 

personal del área administrativa tiene un 

costo 350 dólares. 

Permitirá dar una mejor eficacia en sus 

labores que desempeñan los subordinados. 

 

Creación de políticas internas en el área 

administrativa tiene un costo de 600 dólares. 

   

Incorporar una asistente para la secretaria 

tiene un valor 375 dólares.  

 

La creación de un sistema organizacional 

tiene un costo de 800 dólares anuales  

Las políticas serán de guías para 

direccionarse a realizar una actividad de 

trabajo. 

 
 

La asistente de la secretaria ayudara agilitar 
el trabajo para brindar un servicio de 
calidad. 

 
 

La elaboración del sistema organizacional 

direccionará y facilitará a la cooperativa de 

taxis un excelente compromiso a la hora de 

tomar decisiones en la microempresa.  
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5 CONCLUSIÓN 

 

El diseño de un sistema organizacional para la cooperativa de transporte de taxis 

11 de Diciembre del cantón La Libertad, la propuesta de diseñar un organigrama, 

cronograma de actividades, políticas, capacitación al personal administrativo y 

programa de software cada uno de los temas planteado será de gran ayuda para 

que los directivos juntos con la secretaria y asistente puedan mejorar las funciones 

que desempeñan en la cooperativa y el trabajo sea eficiente. 

 

El sistema organizacional direcciona a los directivos del consejo administrativo a 

aplicar apropiadamente las actividades de planear, organizar, direccionar y controlar 

estas técnicas serán aplicadas de acuerdo a las actividades que se realizan en las 

oficinas del área de administración y lograr que las labores que desempeñan los 

subordinados sea eficientes y eficaz. 

 

El instrumento guía contiene información clara y concisa donde el gerente, 

secretaria y asistente puedan utilizar el software sin tener ningún problema a la hora 

de ejecutar datos estadísticos de la cooperativa, el sistema organizacional también 

estará en físico para que los directivos puedan utilizarlo a su disposición.  
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6 RECOMENDACIÓN  

Ejecutar y emplear el sistema organizacional, instrumento sencillo donde se 

detallará de una manera sencilla como serán utilizadas las propuestas para mejorar 

las actividades que se desempeñan en el área, la secretaria, asistente y gerente se 

los mantendrán en capacitación para que puedan manejar el software y de qué 

manera beneficiara el programa a los socios y a los directivos de la microempresa. 

 

Se recomienda también aplicar el diseño de un sistema organizacional para detectar 

cuáles son las necesidades de cada departamento de esta forma dar soluciones 

para que el usuario pueda tener un servicio de calidad.  

 

También se les recomienda que la cooperativa de taxis realice una inversión en 

tecnología, para que puedan contabilizar de forma segura y que el programa de 

software sea actualizado cada año. 
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8 ANEXOS 

Anexo Nº 1: Modelo de encuesta para los socios de la cooperativa de taxis 11 de 

Diciembre, cantón La Libertad 

Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad Ciencias Administrativas 
Carrera Ingeniería Comercial 

 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

DE TAXIS “11 DE DICIEMBRE”, CANTÓN LA LIBERTAD. 

LA LIBERTAD 

Objetivo. - Contribuir con los socios de la cooperativa de taxis mediante “Diseño 

de un sistema organizacional en la cooperativa de taxis “11 de Diciembre,cantón La 

Libertad”, con la finalidad que su cooperativa tenga en orden sus objetivos, metas y 

jerarquía en sus labores. 

Presentación: 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Marjorie Palma – Ambar Cabeza, soy egresada 

de la Universidad Estatal de Guayaquil de la Carrera de Ingeniería Comercial y me 

gustaría conocer su opinión sobre este tema. 

Indicaciones: 

Marque con un (  ) la respuesta 

DATOS GENERALES: 
Provincia: ………………………………….  Cantón: ………………………………. 
Fecha: ….............................Sexo:    Masculino ( ) Femenino (    ) 

 

1. ¿Tiene usted algún problema para comunicarse con la asamblea general de la 

cooperativa? 

SI (   )                                    NO (  ) 



 
 

 

2. ¿Usted como socio contribuye con nuevas ideas o sugerencias a la cooperativa? 
SI (  )                                                  NO (   ) 

 

3. ¿Tiene inconvenientes para comunicarse con sus compañeros socios de la 

cooperativa de taxis “11 de Diciembre? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

 

4. ¿Cree usted que el procedimiento de multas es adecuado? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

5. ¿Está de acuerdo con el aporte que cobra a cada socio la cooperativa?     

SI (   )                                                  NO (   ) 

6. ¿Piensa usted que la apariencia de su vehículo y persona influye en el buen 

servicio al cliente? 

SI (   )                                                    NO (   ) 

7. ¿Está usted dispuesto a recibir capacitación para mejorar el servicio al cliente? 

SI (   )                                                     NO (   ) 

8. ¿En la cooperativa de taxis “11 de Diciembre” existe alguna clase de incentivo 

o beneficios? 

 

SI (   )                                                  NO (   ) 

9. ¿Estaría usted de acuerdo que la secretaria cuente con una asistente? 

 

SI (   )                                                  NO (   ) 

10. ¿Considera usted necesario la elaboración de políticas en el que se distribuyen 

las responsabilidades del área administrativa? 

SI (   )                                                  NO (   ) 

 



 
 

 

Anexo Nº2: Modelo de Entrevista no Estructurada realizada a los señores de 

la Directiva de la Cooperativa de taxis 11 de Diciembre. 

Universidad Estatal de Guayaquil 
Facultad Ciencias Administrativas 
Carrera Ingeniería Comercial 

 
Nombre de la Institución: Cooperativa de taxis 11 de Diciembre, cantón La 

Libertad, provincia de Santa Elena 

Nº de la Entrevista: 2 

Nombre:  

Profesión: Chofer Profesional 

Cargo actual:  

Experiencia:  

Lugar y Fecha:  

Tema del Proyecto: “Diseño de un sistema organizacional en la cooperativa de 

taxis “11 de diciembre. cantón La Libertad”. 

Objetivo de la Entrevista:  

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE TAXIS 

“11 DE DICIEMBRE”, CANTON LA LIBERTAD, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

La presente entrevista está dirigida a usted, la misma que ayudará a determinar el 

diseño de un sistema organizacional para la Cooperativa, para lo cual le solicitamos 

responda con toda sinceridad. 

1. . ¿Realizan alguna clase de plan o programa de trabajo? Explique 

2. ¿Cuenta con el equipo necesario para el desarrollo de sus actividades? Explique 

3. ¿Cuáles son los niveles jerárquicos que tiene la cooperativa? Explique  



 
 

 

4. ¿Es adecuada la comunicación y coordinación entre los compañeros? Explique 

5. ¿Cuáles son sus funciones más importantes? Explique 

6. ¿Sabe usted que son políticas? Explique 

7. ¿Está usted de acuerdo con la propuesta de crear políticas en la cooperativa? 

Explique 

8. ¿Recibe capacitación el personal administrativo? Con que frecuencia. Explique 

9. ¿La cooperativa cuenta con un plan de actividades?  Explique 

10. ¿Se fomenta el trabajo en equipo y sus resultados son positivos o negativo? 

Explique 

11. ¿Cómo define la responsabilidad en su departamento administrativo? Explique. 

12. ¿La estructura física (hardware y software) del área administrativa es adecuado 

para procesamiento de la información que se genere? Explique. 

 

NATURALEZA Y DOMICILIO, RESPONSABILIDAD, DURACIÓN Y FINES 

Art., 1.- Constitúyase con domicilio en el Cantón La Libertad, Provincia de 

Santa Elena, la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en Taxis 11 DE 

DICIEMBRE la misma que se regirá por la Ley de Cooperativas, su Reglamento 

General, los principios y normas del Cooperativismo universal el presente Estatuto, 

y los Reglamentos Internos que se dictaren. 

Art., 2.- La responsabilidad de la Cooperativa ante terceros está limitada a su 

capital social y sus socios personalmente, al capital que hubiera suscrito en la 

Entidad. 



 
 

 

Art. 3.- La Duración de la Cooperativa será indefinida, sin embargo, podrá 

disolverse y liquidarse por cualquiera de las causales previstas en la Ley de 

Cooperativas, el Reglamento General y el presente Estatuto. 

 

Art.4.- SON FINES DE LA COOPERATIVA.  

 

a) Prestar el servicio público de transporte de pasajeros de taxis en el cantón 

La Libertad y aquellos lugares que le fueren permitidos por las Autoridades de 

Tránsito;  

b) Instalar a mecánica o mecánicas, estaciones de servicio y almacenes de 

repuestos, etc. Que fueren indispensables para la reparación y mantenimiento de 

las unidades.  

c) Prepara preferentemente a los socios o personas vinculadas con ellos en la 

técnica indispensables para mantener los servicios auxiliares de la actividad y de 

circunstancias. 

d)Organizar la gestión especializada en relación pública que establezcan y 

mantengan las vinculaciones entre el mercado constitucional y la Cooperativa.  

e) Elevar el nivel de vida de los asociados en los aspectos económicos, moral 

e intelectual de a mejorar sus condiciones, para la colaboración cooperativa y el 

éxito siempre creciente de su participación en el desarrollo de la comunidad, con 

cuyo objetivo establecerá progresivamente y mantendrá las:  

1. La Caja de Crédito.  



 
 

 

2.  La Caja de Auxilios por calamidad doméstica, enfermedad o muerte; 

3. El almacén de abastos; y 

4.  Servicio médico Jurídico y lo que las necesidades sociales y la capacidad    

humana y económica que la Cooperativa lo permita. 

5. Mantener la solidaridad y compañerismo entre los socios dentro y fuera de la 

Cooperativa y la más afectiva colaboración en los planes de desarrollo 

económico y social del país en general y en lo de las autoridades de tránsito 

particularmente. 

 
DE LOS SOCIOS 

 
Art., 5.- Son socios de la Cooperativa las personas que hayan suscrito el Acta 

de constitución de la Entidad y las que posteriormente sean aceptadas como 

miembros por el Consejo de Administración. 

ESTRUCTURA INTERNA Y ADMINISTRATIVA 
Art 21.- Son Organismos de la Cooperativa 

1. La Asamblea General 

2. El Consejo de Administración, 

3. El Consejo de Vigilancia, 

4. La Gerencia; Y, 

5. Las Comisiones Especiales. 

Art., 29.- SON DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. - 

1. Aprobar y reformar el presente Estatuto, así como el Reglamento Interno; 

2. Aprobar el plan de trabajo de la Cooperativa, y el Presupuesto General; 



 
 

 

3. Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación o gravamen total o parcial 

de ellos con sujeción al Art.,145 de la Ley de Cooperativas vigente y su 

Reglamento Especial de Concurso de precio; 

1.Conocer los balances semestrales y los informes relativos a la marcha 

de la Cooperativa, aprobarlos o rechazarlos; 

2. Determinar la distribución de los excedentes de conformidad con la 

Ley y Reglamento General de Cooperativas y los presentes Estatutos. 

 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. - Art., 31.- El Consejo de Administración 

es el Organismo Directivo de la Cooperativa, y estará integrado de acuerdo lo 

establecido en el Art., 35 del Reglamento General de la Ley de Cooperativas, 

elegidos por la Asamblea General. 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. - Art-. 35.- El consejo de Vigilancia estará 

integrado de conformidad con lo dispuesto en el Art., 35 del Reglamento General de 

la Ley de Cooperativas vigente. De su seno se elegirá el Presidente. 

 
DEL GERENTE. -Art., 39.- El Gerente es designado por el Consejo de 

Administración y puede o no ser socio de la Cooperativa, en todo caso será 

caucionado, remunerado y considerado corno empleado de la Cooperativa. 

 

COMISIONES ESPECIALES. - Art, 43.- La Cooperativa podrá nombrar Comisiones 

Especiales Permanentes. 

a) Comisión de Educación 



 
 

 

b) Comisión de Previsión Social; y, 

c) Comisión de Crédito 

 

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO 

Art., 48.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA COOPERATIVASÉ COMPONE ASI; 

a) De las aportaciones de los socios.  

b) De las multas y cuotas de ingreso; 

c) Del fondo ir repartible de reserva y de los destinados a educación, previsión    

y asistencia social; 

d) De las subvenciones, donaciones legados y herencias que el la reciba, 

debiendo estas últimas recibirse con beneficios de inventario. 

e) En general de todos los bienes muebles e inmuebles que por cualquier 

otro concepto adquiera la Cooperativa. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


