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Resumen 

El presente caso de estudio tiene como propósito identificar falencias que estén relacionadas 

a las actividades que se realizan en la Cooperativa de Transporte escolar e institucional “Los 

Académicos”, los métodos que se realizan, el tiempo excesivo utilizado y la carencia de un 

manual de funciones y procedimientos ha provocado que el control interno de la organización 

no sea el más eficiente, lo mismo que se refleja al no obtener los logros deseados. El personal 

no tiene bien definido las funciones a su cargo y los clientes y socios desconocen la forma en 

que deben realizar un trámite, provocando reclamos e insatisfacción por ambas partes. Las 

técnicas que se utilizaron fueron la observación directa y entrevista, para este proceso se ha 

utilizado un cuestionario de 5 preguntas aplicadas para el presidente y el gerente. La 

investigación es sustentada en el método deductivo que permite llegar a conclusiones en base 

a lo que se ha podido indagar. Los resultados permitieron conocer que existen problemas 

administrativos debido a la falta de un manual. Las conclusiones y recomendaciones están 

enfocadas al desarrollo del manual de funciones y procedimientos detallando los trámites que 

se realizan en la presente compañía permitiendo optimizar el tiempo utilizado. 

 

Palabras claves: Control Interno, funciones, método, eficiente, optimizar. 
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Abstract 

The purpose of this case study is to identify deficiencies that are related to the activities 

carried out in the school and institutional transport cooperative "Los Académicos", the methods 

used, the excessive time used and the lack of a manual of functions and procedures have caused 

that the internal control of the organization is not the most efficient, the same that is reflected 

in not obtaining the desired achievements. The staff does not have a well-defined function in 

their charge and clients and partners are unaware of the way in which they must carry out a 

process, causing complaints and dissatisfaction on both sides. The techniques used were direct 

observation and interview. For this process, a 5-question questionnaire was used for the 

president and manager. The research is based on the deductive method that allows conclusions 

to be reached based on what has been investigated. The results revealed that there are 

administrative problems due to the lack of a manual. The conclusions and recommendations 

are focused on the development of the functions and procedures manual detailing the 

procedures that are carried out in this company, allowing the time used to be optimized. 

 

Key words: Internal Control, functions, method, efficient, optimize. 
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Introducción 

Las herramientas administrativas como los manuales tienen su origen desde la segunda 

guerra mundial, que fueron desarrollados en necesidad debido a la carencia de personas, es 

necesario que en una empresa exista eficiente control interno, pues de esta manera habrá una 

coordinación en los procesos que se realicen. 

Es indispensable que las empresas manejen las herramientas adecuadas para lograr un 

óptimo nivel de administración en la empresa y que además tengan el conocimiento de cada 

uno de los procesos operativos que se desarrollen. 

Actualmente debido a la globalización, las empresas buscan sobresalir y llevar un nivel 

alto de productividad en la ejecución de sus procesos, lo que se convierte en un verdadero 

desafío para los trabajadores, pues ellos son los encargados de que la organización cumpla 

con sus objetivos. 

Si bien es cierto la mayor parte del éxito de una organización depende de la calidad de 

servicios o productos que ésta ofrezca, hoy en día los empresarios se encuentran en la ardua 

búsqueda de estrategias que ayuden a la utilización del tiempo en los procedimientos y que a 

su vez los mismos se lleven a cabo de una manera eficaz. 

La cooperativa de transporte escolar e institucional “Los académicos” fue creada en la 

ciudad de Guayaquil y constituida mediante el acuerdo ministerial No 6744, el 5 de abril del 

2004, está ubicada en la Av. Felipe Pezo y Av. Gómez Gault, frente a la Cdla. San Felipe 

Actualmente la cooperativa cuenta con más de 150 socios activos, la organización se dedica a 

dar servicio de transportación escolar principalmente a la  Academia Naval Almirante 

Illingworth ya que la organización cuenta con el contrato de transporte. La cooperativa ofrece 

un servicio de calidad, seguridad y compromiso que los usuarios requieren asegurando el 

total cumplimientos de sus obligaciones. 

 



2 

 

 

La cooperativa ha venido desarrollando sus actividades de manera empírica, es decir no 

trabaja con herramientas necesarias para una excelente organización, lo que a su vez genera 

desconocimiento de procesos operativos provocando que no se use el tiempo debido para 

cada actividad. 

El estudio de caso que se realiza en la Cooperativa <<Los Académicos>> será llevado a 

cabo con la información recolectada de 2 personas de la empresa, el presidente y el gerente, 

se plantea el problema ¿Incide el desconocimiento de los procesos operativos del sistema de 

transporte en el tiempo de socios y clientes?  

Debido a la falta de una eficiente administración y por no tener las herramientas necesarias 

es indispensable diseñar un manual de funciones y procedimientos con la finalidad de definir 

correctamente el perfil correcto para un adecuado desempeño de cada cargo, en el que esté 

detallado las responsabilidades de cada puesto y los procedimientos que se deben realizar 

frente al requerimiento de un trámite con la finalidad de proporcionar agilidad, eficiencia, 

optimización y mejora en la calidad de las operaciones, contribuyendo de esta manera a que 

no exista un mal ambiente laboral.  

El manual tiene como propósito establecer las funciones del personal de manera ordenada 

y coordinada, pues si el usuario sabe qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo, podrá acudir 

directamente a la persona idónea y realizar la gestión que éste considere pertinente, de esta 

manera el proceso a realizar será mucho más rápido, evitando así inconvenientes también en 

los trabajadores de la cooperativa, pues cada trabajador tendrá clara su función y que debe 

hacer frente a un trámite.  

De esta manera se puede evidenciar la importancia de llevar a cabo de manera eficaz los 

procesos operativos dentro de una empresa, pues es de esa forma que se llega al éxito 

empresarial, ya que no solo trabajarían ordenados los colaboradores de la empresa, sino que 
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también de esta manera se logra satisfacer las necesidades de aquellos clientes a los cuales 

como organización se busca tener felices al momento de solicitar un servicio. 

Sin duda alguna esto se conseguiría llevando un previo orden de los procedimientos a 

realizar, priorizando los de mayor relevancia y así logrando optimizar el tiempo al momento 

de la realización de un trámite. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia del 

desconocimiento de los procesos operativos del sistema de transporte en el tiempo de los 

socios y clientes, mediante un análisis interno para diseñar un manual de funciones y 

procedimientos. Y como objetivos específicos recabar conceptualizaciones relacionadas al 

tema de investigación que aporten al desarrollo del trabajo, determinar las falencias de los 

procedimientos actuales y diseñar un manual de funciones y procedimientos detallando cada 

una de las funciones a realizar de cada uno de los colaboradores de la organización. 
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1. Marco Teórico 

1.1.Teorías Generales 

1.1.1 Administración 

En la antigüedad la administración de las empresas se basaba en dos teorías: La teoría de 

la administración científica creada por Frederick W. Taylor (1911) y La teoría clásica de 

Henry Fayol (1967), ambos autores eran considerados los padres de la administración, debido 

a que sus aportes contribuyeron en gran manera a muchos trabajos hasta el día de hoy. 

Según (Gamboa, 2005) mencionó que: “El conocimiento de las principales teorías y 

escuelas administrativas constituye un tema de trascendental importancia en el estudio de la 

administración. Su análisis permite al futuro administrador, determinar cómo surgieron y 

desarrollaron, y en qué contexto se practicaron” (p. 24). 

 Efectivamente gracias al estudio de las teorías de administración se ha obtenido la 

información necesaria para poder tener un análisis de cómo se puede llegar a realizar una 

excelente administración. 

El aporte de Fayol (1967) con la teoría clásica  de la administración que se originó en la 

Revolución industrial aportó de manera significativa, pues creó lineamientos para la 

administración de las organizaciones; que este regida por diseños, estructuras, sistemas, entre 

otros aspectos que sirvieran para  controlar organizaciones más complejas. 

Por otra parte la teoría de los 4 principios de la administración de Taylor (1911), ha 

permitido estandarizar el trabajo y buscar la mejor manera de realizar una tarea, buscando 

tener una mejor visión de la administración de las organizaciones.    

1.1.2 Control Interno 

También es importante conocer la importancia del control interno el cuál según (Luna, 

2011) indicó que: “El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 
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activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la 

administración” (p. 15).  

Sin duda el control interno es muy importante para que las actividades se desempeñen de 

manera eficiente dentro de una compañía, es por esta razón que los ejecutivos de la empresa 

deben preocuparse por tener las herramientas necesarias para poder vigilar y controlar de 

cerca a sus colaboradores y las actividades que se desempeñan en la organización. 

1.1.3 Estructura Organizacional 

Según Chiavenato (Chiavenato, 2006) señaló que: “La estructura organizacional es el 

patrón para organizar el diseño de una empresa, con el fin de concluir las metas propuestas y 

lograr objetivos. Al escoger una estructura adecuada se da a entender que cada empresa es 

diferente”. 

Según (Thompson, 2020) destacó que : “Un organigrama es la representación gráfica de la 

estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la 

posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría”. 

1.1.4 Tipos de Organigramas 

El autor (Hernández, 2007) en su libro Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos 

detalla la siguiente clasificación de organigramas: 

1.1.4.1 Organigrama Vertical 

Es el más utilizado en la diagramación de estructuras organizacionales. El máximo puesto 

jerárquico se ubica en el vértice superior de la pirámide y los siguientes descienden en 

jerarquía hasta la base. 



6 

 

 

 

Figura 1. Organigrama Funcional/Vertical de una empresa. 

Nota: Tomado del libro Análisis administrativo. Técnicas y métodos. Por Hernández, 2007.  

1.1.4.2 Organigrama horizontal 

Tiene forma de pirámide, pero acostada. El máximo órgano jerárquico se ubica en el 

vértice izquierdo de la pirámide y los siguientes se ubican en jerarquía descendente de 

izquierda a derecha hasta la base de la pirámide. 

 

Figura 2. Organigrama Funcional/ Horizontal de una empresa 

Nota: Tomado del libro Análisis administrativo. Técnicas y métodos. Por Hernández, 2007.  

1.1.4.3 Organigrama Afnor 

Ideado por la asociación francesa de Normalización. Tiene de forma de red que se 

desplaza de izquierda a derecha. El máximo puesto jerárquico se ubica en el lado izquierdo y 

punto superior de una escala de niveles jerárquicos dada. Los siguientes niveles, puestos o 

unidades organizativas se ubican en jerarquía de izquierda a derecha y descendiendo hasta la 

base en el sector derecho de la gráfica. 
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Figura 3. Organigrama tipo Afnor. 

Nota: Tomado del libro Análisis administrativo. Técnicas y métodos. Por Hernández, 2007.  

1.1.4.4 Organigrama Circular 

Muestra la ubicación de los distintos cargos de una organización en un círculo compuesto 

por varios anillos que representan los niveles jerárquicos. Tiene forma de cono visto desde 

arriba. El máximo puesto jerárquico se ubica en el centro del círculo. Los siguientes niveles, 

puestos o unidades organizativas se ubican en jerarquía, de mayor a menor, en anillos que 

suceden desde el centro del círculo hacia afuera la gráfica. 
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Figura 4. Organigrama circular 

Nota: Tomado del libro Análisis administrativo. Técnicas y métodos. Por Hernández, 2007.  

1.1.5 Funciones Administrativas 

La autora (Cuesta, 2014) expresó que: “Consisten en gestionar toda la documentación 

administrativa que se genera en el entorno empresarial”. 

1.1.6 Comunicación Organizacional 

(Robbins, 2013) enfatizó que: “La comunicación favorece la motivación porque les aclara 

a los individuos lo que deben hacer, que tan bien lo están haciendo y como podrían mejorar si 

su rendimiento fuere insatisfactorio" (p. 337). 

1.1.7 Comportamiento Organizacional 

(Robbins, 2013) indicó que: "Es un campo de estudio que investiga el efecto que tienen los 

individuos, los grupos y la estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, 
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con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las 

organizaciones" (p.10). 

1.1.8 Clima laboral 

Según (Martínez, 2016) estableció que: "El clima laboral se refiere al contexto de trabajo, 

caracterizado por un conjunto de aspectos intangibles que están presentes de forma 

relativamente estable en una determinada organización, y que afecta a las actitudes, 

motivación y comportamiento de sus miembros, y por tanto, al desempeño de la 

organización" 

1.1.9 Satisfacción Laboral  

Según (McAdams, 2013) indicó que: “La satisfacción de los empleados es un buen 

indicador para medir la eficacia de los directivos a la hora de liderar y apoyar a sus clientes” 

(p.177).  

1.1.10 Políticas empresariales 

(Illera, 2015) en su libro Políticas empresarial: Línea de dirección y estrategias señaló 

que: “Las políticas empresariales son decisiones corporativas mediantes las cuales se definen 

los criterios y se establecen los marcos de actuación que orientan la gestión de todos los 

niveles de la sociedad en aspectos específicos”. 

1.1.11 Estrategias 

Según (Hax, 2004) mencionó que: “Intenta alcanzar una ventaja sostenible de largo plazo, 

respondiendo en forma apropiada a las oportunidades y amenazas provenientes del medio en 

el que actúe la empresa y a los puntos fuertes y débiles de la organización" (p.38). 

1.1.12 Control Interno 

Según (Mantilla, 2013) demostró que: “El control interno se define como un proceso 

ejecutado por la junta de directores, la administración principal y otro personal de la entidad, 
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diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la 

organización”. 

1.1.13 Desempeño Organizacional 

Según (Robbins, 2013) indicó que el desempeño organizacional: "Se da de manera 

correcta cuando el grupo es totalmente funcional y trabaja en el cumplimiento de una tarea 

específica" (p.449). 

1.1.14 Manual de Funciones 

Según (Gonzaga, 2016), en la Tesis de Grado Elaboración de un manual de funciones 

administrativas para la compañía Comaxtorrom S.A. indicó que: “El manual de funciones es 

la herramienta fundamental para demostrar las actividades a realizar por cada uno de los 

participantes de la compañía”. 

1.1.15 Manual de Procedimientos 

Según (Stagnaro, 2012) señaló que: 

Un manual de procedimientos puede entenderse como un conjunto de procedimientos, que 

pretende describir la forma o la secuencia de pasos que se deben realizar para llevar a cabo 

una determinada actividad, como un conjunto de tareas que deben realizarse de una 

determinada forma y en un determinado orden. 

1.1.16 Organigrama 

(Ramos, 2007) indicó que: “El organigrama es la representación gráfica del sistema de 

autoridad formal o jerárquica de la organización” (p. 61). 

1.1.17 Diagrama de Flujo 

“Es una representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un 

símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa de proceso. Los símbolos 

gráficos del flujo del proceso están unidos entre sí con flechas que indican la dirección de 

flujo del proceso.” (Alteco Consultores, SL., s.f.) 
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1.1.18 Simbología de los diagramas de flujo 

Según Franklin (2009) indicó que: “Los símbolos tienen un significado preciso, y 

conviene de reglas claras para utilizarlos. Los símbolos de diagramación que se emplean 

internacionalmente son elaborados por instituciones internacionales” (p.298). 

• La American Society of Mechanical Engineers (ASME) ha desarrollado los símbolos 

que aparecen a continuación, los cuales, a pesar de que son aceptados en áreas de 

producción, se emplean escasamente en el trabajo de diagramación administrativa, 

pues se considera que su alcance se enfoca en los requerimientos de esta materia. 

 

Figura 5. Simbología ASME 

Tomado de Organización de Empresas, Franklin (2009). 
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• La American National Standard Institute (ANSI) ha preparado una simbología para 

representar flujos de información del procesamiento electrónico de datos, de la cual se 

emplean algunos símbolos para diagramas de flujo administrativos. 

 

 

Figura 6. Simbología ANSI 

Tomado de Organización de Empresas, Franklin (2009). 

• International Organization for Standardization (ISO) 9000 ha elaborado una 

simbología para apoyar la garantía de calidad a consumidores y clientes de acuerdo 

con las normas ISO-9000:2000. 
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Figura 7. Simbología de la forma ISO-9000 

Tomado de Organización de Empresas, Franklin (2009). 

1.1.19 Competitividad 

“Es una combinación dinámica de atributos, en relación a procedimientos, habilidades, 

actitudes y responsabilidades” (Innovación Educativa y social, 2013). 

1.1.20 Políticas 

Según (Flores, 2014) enfatizó en su estudio que:“Las políticas son lineamientos que sirven 

como “marco de referencia” para la operación de uno o varios dominios de negocio, son las 
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“reglas del juego”, las cuales están orientadas a estandarizar el comportamiento y ejecución 

de éstos por los empleados de una organización” 
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1.2 Teorías Sustantivas 

De acuerdo a la investigación y análisis realizado en diferentes trabajos de diversos 

autores en relación al tema principal de estudio se destacan los siguientes:  

Morla, P. y Yagual, J. (2016). Diseño de plan de control interno para la librería Montalvo 

S.A. Guayaquil, menciona la importancia de la correcta ejecución de los procesos operativos 

dentro de una organización, el cual en su trabajo citó lo siguiente: “En el contexto 

empresarial a nivel mundial es importante analizar el rol que desempeñan los diversos 

procesos administrativos, los cuales constituyen un conjunto de actividades o acciones 

organizadas de manera lógica y secuencial para lograr un objetivo en particular” (p. 2). 

De esta manera se puede evidenciar la importancia de llevar a cabo de manera eficaz los 

procesos operativos dentro de una empresa, pues es de esa forma que se llega al éxito 

empresarial, ya que no solo trabajarían de una forma ordenada los colaboradores de la 

empresa, sino que también de esta manera se logra satisfacer las necesidades de aquellos 

clientes a los cuales como organización se busca tener felices al momento de solicitar un 

servicio. 

Sin duda alguna esto se conseguiría llevando un previo orden de los procedimientos a 

realizar, priorizando los de mayor relevancia y así logrando optimizar el tiempo al momento 

de la realización de un trámite. 

Según Luna, (2011) en su investigación titulada Sistemas de control interno para 

organizaciones el autor estableció que: 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

procedimientos que en forma coordinada se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la 

administración (p. 15). 
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En todas las empresas necesario el adecuado control interno, pues es gracias al control que 

se logra evaluar la eficiencia de los procesos que se llevan a cabo en la organización. Es 

común observar problemas relacionados al control interno en las organizaciones, pues a pesar 

de poseer una estructura organizacional, muchas organizaciones carecen de manuales de 

funciones y procedimientos que sean conocidas por todos los colaboradores. 

Este sin duda alguna se ha convertido en el principal problema de la Cooperativa de 

Transporte <<Los Académicos>>, pues colaboradores desconocen las funciones que deben 

de realizar y los  procedimientos específicos que cada uno debe realizar, generando un 

descontento en los socios y clientes, pues esto genera que no exista un correcto uso del 

tiempo para cada actividad, pues se encuentran desorientados a la hora de realizar un trámite 

en dicha organización.  

A través de una revisión documental, se ha podido encontrar trabajos que se asemejan al 

tema propuesto en el presente caso de estudio, por esta razón se ha considerado pertinente 

citar los más relevantes a continuación.  

La revisión y evaluación del control interno son factores importantes, Vallejo (2014) en la 

elaboración de su tesis destacó que: “el objeto al revisar el Control Interno es evaluar su 

efectividad e identificar las posibles debilidades importantes en el sistema de Control Interno 

que puedan requerir un examen más detallado” (p. 17). 

El autor Zapata (2004), en su estudio titulado Las Pymes y su problemática organizacional 

señaló que:  

Las empresas analizadas en general no han elaborado planes de desarrollo de productos 

nuevos o de mejora de procesos, en este último caso porque por lo general trabajan en 

órdenes de producción bajo pedido y, por lo tanto, utilizan diferentes procedimientos de 

producción sin que hayan realizado ningún estudio de los mismos (p. 123).  
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Así mismo se destaca la importancia de poseer las herramientas correctas para poder 

realizar de manera adecuada cada uno de los procedimientos que se llevan a cabo en una 

organización, es por ello que se enfatiza el uso de un manual de funciones, que permita a los 

colaboradores definir con claridad cada una de las funciones que deben desempeñar, así como 

también exista un control en el desarrollo de los objetivos estratégicos (Universidad del 

Pacífico, 2017).  

Es importante conocer la importancia de los procesos bien estructurados dentro de una 

organización, pues al llevar a cabo buenas estrategias, se logrará obtener mayor eficacia en 

los procedimientos. 

Para el adecuado funcionamiento de la organización, constan ciertos procesos 

primordiales, por tal motivo sin los cuales no existiría posible mantener y mucho menos, 

progresar. De nada sirve un paso sin el anterior, de nada sirve proyectar si no se ejecuta el 

procedimiento, de nada sirve inspeccionar algo que ni siquiera se ha logrado implementar. 

Por tal motivo es que los procesos se sistematizan y se reducen, los sucesos de error se 

reducen cada vez más en las entidades. (Jiménez, 2016, p. 6) 

Es así que es notable la importancia que se da al uso de manuales funciones y 

procedimientos dentro de una cooperativa, pues su debido uso permite un eficiente control 

interno y a su vez en el tiempo utilizado al realizar las actividades. 
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2. Marco Metodológico  

2.1 Metodología de la investigación 

La metodología de la investigación es a través de la recolección de datos a partir de 

investigaciones y herramientas que permita recabar la información necesaria para de esta 

manera poder describir la problemática que enfrenta la cooperativa en cuanto a los 

procedimientos que se deben realizar (Tamayo, 2004).  

2.2 Método de la investigación  

El método a utilizar es el deductivo, el cual de acuerdo al pensamiento de Dávila (2006), 

el razonamiento deductivo se define como: 

Un proceso del pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones 

específicas aplicando las reglas de la lógica. Es un sistema para organizar hechos 

conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que 

reciben el nombre de  silogismos. (p. 184) 

Es así que el método deductivo se basa en sacar conclusiones del tema que se esté 

estudiando de manera específica, pues este método facilita la descripción de la investigación 

realizada. 

Así mismo la investigación utiliza el método cualitativo, porque se emplea entrevista que 

permitan identificar las posibles falencias y así analizar los resultados mediante los 

instrumentos respectivos.  

2.3 Tipo de investigación 

Es descriptiva, pues Según Bernal (2010) indicó que: “La investigación descriptiva se guía 

por las preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean 

hipótesis en los estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban 

dichas hipótesis” (p. 113).  
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Basándose en el aporte de Bernal, se ha podido concluir que el tipo de investigación más 

idóneo para el presente caso de estudio es el descriptivo, pues ésta se basa en la recolección 

de datos, realizando un análisis de los mismos. 

2.4 Técnica de investigación 

Es la observación, pues es de esta forma que se puede analizar cada uno de los factores 

que provocan que los trabajadores y socios de la cooperativa no conozcan por completo cada 

una de las actividades, funciones y/o trámites que éstos deban realizar (González, 2019). 

Mediante la observación se podrá estudiar detenidamente cada uno de los sucesos que 

acontecen en la cooperativa, de esta manera se podrá conocer la situación actual de la 

organización y las falencias que ésta presente. 

2.5 Población o muestra  

El universo o población está conformada por un total de 2 directivos. 

El autor del libro Estadística aplicada: una visión instrumental, González Manteiga 

(2012) definió que:  

Se llama población, colectivo o universo, a un conjunto homogéneo y bien definido que es 

el objeto de estudio. Estará bien definido si dado un elemento cualquiera se puede afirmar 

con certeza si éste pertenece o no al colectivo a estudiar (p. 12). 

2.6 Instrumentos 

Es importante utilizar las técnicas e instrumentos adecuados para la recolección de la 

información necesaria para el presente caso de estudio. 

El investigador siempre debe elegir aquel instrumento que más se ajuste al diseño de 

investigación planteado, considerando a su vez, que debe conservar las características 

imprescindibles de un instrumento de medida: validez, fiabilidad y grado de operatividad 

de las variables. (Gil, 2016) 
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Según Steinar (2011) definió que: 

La entrevista es un método de sensibilidad y poder únicos para captar las experiencias y 

los significados vividos del mundo cotidiano de los sujetos. Las entrevistas permiten a los 

sujetos permiten expresar a otros su situación desde su propia perspectiva y en sus propias 

palabras. (p. 23) 

La propuesta del presente trabajo investigativo consiste en diseñar un manual de funciones 

y procedimientos que ayuden a potenciar el mejoramiento de los procesos u operaciones a 

realizar en la cooperativa de transporte <<Los académicos>> y que como resultado se logre 

optimizar el tiempo de las actividades, proporcionando una mejora del ambiente laboral con 

los empleados de la cooperativa. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos fue a través de un cuestionario 

de 5 preguntas, dirigida al Presidente y Gerente. De esta manera se espera analizar cada uno 

de las respuestas para llegar a la ejecución de la propuesta planteada. 
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3. Presentación y Análisis de los resultados 

3.1 Entrevista dirigida al Presidente de la Cooperativa “Los Académicos” 

Nombre del Entrevistado: Ing. Geovanny León Morejón. 

Cargo: Presidente 

Tiempo en la Empresa: 7 años como Socio y 1 año 8 meses como Presidente. 

1. ¿Los colaboradores reciben algún tipo de capacitación sobre sus funciones al 

momento de iniciar a laborar? 

Lamentablemente los colaboradores no reciben algún tipo de capacitación, por tal motivo 

su desempeño al iniciar sus labores es muy complicado, ya que no se adaptan rápidamente al 

puesto de trabajo, además los procedimientos toman más tiempo de lo requerido y esto hace 

que se retrase la gestión ocasionando un malestar tanto al socio como al cliente. Este es un 

gran error que tenemos como organización al momento de contratar al personar ya que 

solamente ubicamos al colaborador de acuerdo a su experiencia, además de eso la cooperativa 

no cuenta con un plan de capacitación, lo cual sería muy  necesario en estos casos. 

2. ¿Cree usted que los colaboradores conocen detalladamente cuales son las 

actividades a realizar en su puesto de trabajo? 

A través de algún documento no, solamente se le indica cuales son las actividades y 

funciones básicas a realizar en su puesto de trabajo. 

3. ¿Cuáles son las falencias que influyen a los colaboradores al momento de 

realizar sus actividades? 

Si, como en todas las organizaciones existen falencias, desde los inicios hasta la actualidad 

los procedimientos y funciones y muchas otras actividades han sido realizadas de manera 

empírica. Además otras de las falencias según mi punto de vista es que no tenemos un 

documento en donde se guíe tanto a los colaboradores, socios y clientes, esto ocasiona que 
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personal pierda tiempo en realizar sus procedimientos, recursos, causando malestar a los 

socios y clientes.  

4. ¿La Cooperativa cuenta con un manual en donde se detalle las actividades y 

procedimientos a desarrollar por los colaboradores? 

La cooperativa no cuenta actualmente con un manual de funciones y procedimientos, 

como lo decía anteriormente todo se realiza de manera empírica afectando al funcionamiento 

de los procedimientos y creando malestar en las personas que son atendidas. 

5. ¿Considera usted que con el diseño e implementación del manual de funciones 

y procedimientos se optimicen los procesos y a su vez se mejore el desempeño 

laboral? 

Si considero importante el diseño e implementación del manual en la cooperativa, ya que 

los beneficios que tendríamos serian innumerables una de estos sería una mayor organización 

tanto para como el socio, cliente y personal, tendríamos mejores planificaciones en las 

gestiones administrativas, los colaborares tendrían claro que pasos deben realizar en cada uno 

de los procesos, con la implementación se optimizaría el tiempo y eso muy beneficioso para 

la cooperativa. 
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3.2 Entrevista dirigida al Gerente de la Cooperativa “Los Académicos”. 

Nombre del Entrevistado: Ing. Jerry Saltos Paladines. 

Cargo: Gerente 

Tiempo en la Empresa: 17 años como Socio - gerente 1 año 8 meses. 

1. ¿Los colaboradores reciben algún tipo de capacitación sobre sus funciones al 

momento de iniciar a laborar? 

Los trabajadores no reciben ningún tipo de inducción o capacitación al momento de 

ingresar a la cooperativa, por lo que realizan sus actividades si tener una guía lo que en 

muchas ocasiones resultan perjudicial para la empresa. 

2. ¿Cree usted que los colaboradores conocen detalladamente cuales son las 

actividades a realizar en su puesto de trabajo? 

Creo que los colaboradores no conocen detalladamente cuáles son sus funciones ay 

actividades a realizar ya que al momento en que ellos ingresar a laborar y a sus respectivos 

puesto de trabajo solo le indicamos las funciones principales a desarrollar y además le 

indicamos que observe como realiza las funciones el personal ya existente en la organización. 

3. ¿Cuáles son las falencias que influyen a los colaboradores al momento de 

realizar sus actividades? 

Si existen algunas falencias, empezando desde que los trabajadores no tienen detalladas 

cada una de las funciones a su cargo, lo que provoca que se retrasen en sus actividades pues 

trabajan de forma empírica, otras de las falencias que tenemos en la organización es que no 

contamos con un plan estratégico que ayude a tener un enfoque a largo plazo. Otra de las 

falencias es que no existe compromiso por parte de los colaboradores es decir que no existe 

cultura organizacional. 
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4. ¿La Cooperativa cuenta con un manual en donde se detalle las actividades y 

procedimientos a desarrollar por los colaboradores? 

No contamos con ningún manual ya que desde su fundación la cooperativa se ha manejado 

de manera práctica y ha continuado con sus actividades de forma tradicional. 

5. ¿Considera usted que con el diseño e implementación del manual de funciones 

y procedimientos se optimicen los procesos y a su vez se mejore el desempeño 

laboral? 

Sería de gran importancia la implementación de un manual de funciones y procedimientos 

para la cooperativa, ya que ayudaría a mejorar el control interno y a su vez tener beneficios a 

largo plazo. Además los procedimientos se optimizarían en el sentido del tiempo y 

organización.  
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Análisis de los resultados de las entrevistas 

Como resultado de las entrevistas realizadas al Presidente y Gerente de la Cooperativa de 

transporte escolar e institucional “Los Académicos”, se demuestra que la empresa realiza sus  

procedimientos de manera empírica, es decir la cooperativa no facilita las herramientas 

adecuadas a los colaboradores. 

En la primera pregunta ambos coinciden en que la organización no realiza capacitaciones 

al personal ocasionado que no tengan claro cuáles son sus actividades y funciones a realizar 

causando malestar en los clientes ya que los procedimientos toman demasiado tiempo en 

llevarse a cabo, además de eso se pudo conocer que los colaboradores al momento de 

ingresas a laborar solo se les da las funciones básicas a realizar. 

Así mismo con las entrevistas se ha podido conocer las falencias en la organización, pues 

existe desconocimiento de los procedimientos por parte de los colaboradores lo que provoca 

que no se logre optimizar el tiempo ocasionado descontento en los socios y clientes, otras de 

las falencias que se pudo determinar es que la empresa no posee una cultura organizacional 

pues sus colaboradores no están comprometido con la cooperativa, además que se pudo 

evidenciar que se trabaja en un ambiente tenso lo cual influye negativamente en el 

desempeño laboral. 

 Desde el punto de vista de los directivos determinaron que sería muy beneficioso la 

aplicación del manual de funciones ya que cada uno de los colaboradores tendría el pleno 

conocimiento de cada una de las actividades según su perfil de trabajo, no habría duplicidad 

de funciones, así mismo la aplicación del manual de procedimientos ayudaría a que tanto el 

personal, socios y clientes conozcan cada una de las operaciones que se realizan dentro de la 

cooperativa. 
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3.3 Limitaciones de Estudio 

• Se pudo constatar que la Cooperativa no cuenta con un departamento dedicado 

exclusivamente a la contratación de personal y además se evidencio que no se cuenta 

con un plan de capacitación en donde se les indique específicamente las funciones y 

actividades a realizar en su puesto de trabajo. 

• Al momento de realizar las respectivas entrevistas a los directivos se puso evidenciar 

la molestia por parte de los socios y clientes, ya que el personal no conoce cuáles son 

sus funciones y eso hace que el tiempo que tome en realizar los procedimientos sea 

muy elevado. 
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4. Propuesta 

4.1 Tema 

“Diseño de un manual de funciones y procedimientos para la Cooperativa de transporte 

escolar “Los Académicos”. 

4.1.2 Descripción de la Propuesta 

El diseño de un manual de funciones y procedimientos permitirá a la cooperativa 

optimizar sus recursos económicos y lo más importante que es la optimización del tiempo.  

La ejecución de este manual ayudará a crear una mejora en el control interno de la 

empresa, pues se logrará tener organizadas cada una de las actividades y de esta manera se 

lograrán cumplir todos los objetivos empresariales en un corto plazo. 

4.2.1 Objetivo General 

Determinar los procesos relacionados en cada una de las actividades que se desempeñan en la 

Cooperativa de Transporte escolar e institucional “Los Académicos” de manera clara y 

organizada, permitiendo establecer un control interno eficaz. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar el organigrama de la empresa. 

• Establecer las funciones que debe realizar cada uno de los colaboradores de la 

organización. 

• Detallar los principales procedimientos que se realizan en la cooperativa. 

4.2.3 Alcance 

El presente manual está dirigido para la parte interna y externa, es decir los colaboradores, 

clientes y socios de la Cooperativa de transporte escolar e institucional “Los Académicos”, 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 
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4.2.4 Responsables 

Las autoridades responsables de participar en el diseño del manual de funciones y 

procedimientos son: 

• Presidente 

• Gerente General 

• Secretario 

• Coordinador de transporte 

• Inspectores de transporte 
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4.2.5 Estructura Organizacional 
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1. Detalle de las funciones y responsabilidades de cargo 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO PRESIDENTE 

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA DE SOCIOS 

SUPERVISA TODO EL PERSONAL 

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION 
ING.COMERCIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS O 

CARRERA A FINES. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 2 AÑOS EN PUESTOS SIMILARES 

FUNCIONES 

a) Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y los reglamentos existentes, y hacer que se 

cumplan las decisiones tomadas por la asamblea general, sean ordinarias y extraordinarias; 

b) Abrir con el Gerente, una cuenta bancaria de firma conjunta, firmar, girar, endosar y cancelar 

cheques, letras de cambios, pagaré y otros documentos relacionados con las actividades 

económicas o financieras de la cooperativa; 

c) Autorizar conjuntamente con el Gerente las inversiones de fondos aprobados por el consejo 

de administración y poner el visto bueno a los Estados Financieros una vez autorizados; 

d) Coordinar las actividades de la cooperativa para que cumplan con esas funciones con unidad; 

e) Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de la jurisdicción de la 

asamblea general; 

f) Iniciar actividades que redunden en un mejor servicio para los socios. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO GERENTE 

JEFE INMEDIATO PRESIDENTE 

SUPERVISA SECRETARIO 

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION 
ING.COMERCIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS O 

CARRERA A FINES. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 3 AÑOS EN PUESTOS SIMILARES 

FUNCIONES 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa de conformidad con la 

ley, este reglamento y el estatuto social de la misma;  

b) Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos necesarios 

para el buen funcionamiento de la cooperativa;  

c) Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su pro forma 

presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año en curso para el 

ejercicio económico siguiente;  

d) Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa e informar 

mensualmente al Consejo de Administración;  

e) Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya designación o 

remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de acuerdo con las políticas 

que fije el Consejo de Administración;  
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f) Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera;  

g) Mantener actualizado el registro de certificados de aportación;  

h) Informar de su gestión a la asamblea general y al Consejo de Administración;  

i) Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente, conforme 

lo determine el estatuto social. Cuando el estatuto social disponga la suscripción individual, 

podrá delegar esta atribución a administradores de sucursales o agencias, conforme lo determine 

la normativa interna;  

j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos;  

k) Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, reglamento o 

la asamblea general le autorice;  

l) Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la cooperativa 

o por la Superintendencia;  

m) Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y económica 

de la cooperativa;  

n) Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa;  

o) Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz informativa, 

salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del Consejo de 

Vigilancia, cuando sea requerido; y,  

p) Las demás que señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social de la cooperativa. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO SECRETARIO 

JEFE INMEDIATO GERENTE-PRESIDENTE 

SUPERVISA  

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION 
TECNOLOGO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS O 

CARRERAS A FINES. 

REQUISITOS DE EXPERIENCIA 1 AÑOS EN CARGOS SIMILARES 

FUNCIONES 

a) Elaborar las actas de las sesiones y conservar los libros correspondientes; 

b) Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos institucionales, 

previa autorización del Presidente del Consejo o Comisión que corresponda; tener la 

correspondencia al día; 

c) Llevar un registro de resoluciones de la Asamblea General y de los Consejos de Administración, 

Vigilancia o Comisiones, según corresponda; 

d) Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

e) Notificar las resoluciones. 

f) Emitir certificados de socio activo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO CONSEJO DE ADMINISTRACION 

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA DE SOCIOS 

SUPERVISA  

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  

FUNCIONES 

a) Cumplir y hacer cumplir los principios establecidos en el artículo 4 de la ley y a los valores y 

principios del cooperativismo;  

b) Planificar y evaluar el funcionamiento de la cooperativa;  

c) Aprobar políticas institucionales y metodologías de trabajo;  

d) Proponer a la asamblea reformas al estatuto social y reglamentos que sean de su competencia;  

e) Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la Asamblea 

General;  

f) Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de socios;  

g) Sancionar a los socios de acuerdo con las causas y el procedimiento establecidos en el estatuto 

social. La sanción con suspensión de derechos, no incluye el derecho al trabajo. La presentación 

del recurso de apelación, ante la Asamblea General, suspende la aplicación de la sanción;  

h) Designar al Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración; y 

comisiones o comités especiales y removerlos cuando inobservaren la normativa legal y 

reglamentaria;  
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i) Nombrar al Gerente y Gerente subrogante y fijar su retribución económica;  

j) Fijar el monto y forma de las cauciones, determinando los funcionarios obligados a rendirlas;  

k) Autorizar la adquisición de bienes muebles y servicios, en la cuantía que fije el estatuto social 

o el reglamento interno;  

l) Aprobar el plan estratégico, el plan operativo anual y su presupuesto y someterlo a 

conocimiento de la Asamblea General;  

m) Resolver la afiliación o desafiliación a organismos de integración representativa o económica;  

n) Conocer y resolver sobre los informes mensuales del Gerente;  

o) Resolver la apertura y cierre de oficinas operativas de la cooperativa e informar a la Asamblea 

General;  

p) Autorizar el otorgamiento de poderes por parte del Gerente;  

q) Informar sus resoluciones al Consejo de Vigilancia para efectos de lo dispuesto en el número 9 

del artículo 38 del presente reglamento;  

r) Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la cooperativa con sus 

respectivos presupuestos; y,  

s) Las demás atribuciones que le señale la ley, el presente reglamento y el estatuto social y aquellas 

que no estén atribuidas a ningún otro organismo de la cooperativa. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO CONSEJO DE VIGILANCIA 

JEFE INMEDIATO ASAMBLEA DE SOCIOS 

SUPERVISA  

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  

FUNCIONES 

a) Nombrar de su seno al Presidente y Secretario del Consejo;  

b) Controlar las actividades económicas de la cooperativa;  

c) Vigilar que la contabilidad de la cooperativa se ajuste a las normas técnicas y legales vigentes; 

d) Realizar controles concurrentes y posteriores sobre los procedimientos de contratación y 

ejecución, efectuados por la cooperativa;  

e) Efectuar las funciones de auditoría interna, en los casos de cooperativas que no excedan de 200 

socios o 500.000 dólares de activos 

f) Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de auditoría, debidamente aceptadas;  

g) Presentar a la asamblea general un informe conteniendo su opinión sobre la razonabilidad de 

los estados financieros y la gestión de la cooperativa;  

h) Proponer ante la asamblea general, la terna para la designación de auditor interno y externo y, 

motivadamente, la remoción de los directivos o Gerente;  
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i) Observar cuando las resoluciones y decisiones del Consejo de Administración y del Gerente, 

en su orden, no guarden conformidad con lo resuelto por la asamblea general, contando 

previamente con los criterios de la gerencia;  

j) Informar al Consejo de Administración y a la asamblea general, sobre los riesgos que puedan 

afectar a la cooperativa;  

k) Solicitar al Presidente que se incluya en el orden del día de la próxima asamblea general, los 

puntos que crea conveniente, siempre y cuando estén relacionados directamente con el 

cumplimiento de sus funciones 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

JEFE INMEDIATO NO APLICA 

SUPERVISA Socios 

REQUISITOS MINIMOS 

REQUISITOS DE FORMACION  

REQUISITOS DE EXPERIENCIA  

FUNCIONES 

a) Aprobar y reformar el estatuto social, el reglamento interno y el de elecciones;  

b) Elegir a los miembros de los consejos de Administración y Vigilancia;  

c) Remover a los miembros de los consejos de Administración, Vigilancia y Gerente, con causa 

justa, en cualquier momento y con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes;  

d) Nombrar auditor interno y externo de la terna que presentará, a su consideración, el Consejo de 

Vigilancia;  

e) Aprobar o rechazar los estados financieros y los informes de los consejos y de Gerencia. El 

rechazo de los informes de gestión, implica automáticamente la remoción del directivo o 

directivos responsables, con el voto de más de la mitad de los integrantes de la asamblea;  

f) Conocer el plan estratégico y el plan operativo anual con su presupuesto, presentados por el 

Consejo de Administración;  

g) Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la cooperativa, o la 

contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el estatuto social o el 

reglamento interno;  
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h) Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa;  

i) Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este reglamento, y el 

estatuto social;  

j) Resolver las apelaciones de los socios referentes a suspensiones de derechos políticos internos 

de la institución;  

k) Definir el número y el valor mínimo de aportaciones que deberán suscribir y pagar los socios; 

l) Aprobar el reglamento que regule dietas, viáticos, movilización y gastos de representación del 

Presidente y directivos, que, en conjunto, no podrán exceder, del 10% del presupuesto para 

gastos de administración de la cooperativa;  

m) Resolver la fusión, transformación, escisión, disolución y liquidación; 
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2. Flujograma ingreso de socio actual 
PRESIDENTE SEPS

INGRESO DE SOCIO ACTUAL
SOCIO ASPIRANTE SECRETARIO CONSEJO ADM

6. APRUEBA

SI

1. Acercarse a las 
oficinas de la coop a 

solicitar un cupo

INICIO

3. Entrega de 
documentacion 

4. Verificacion de 
documentacion y entrega 

de documentacion

5. Convocar a sesion de 
consejo de administracion

NO

7. Redacta el acta 
de la sesion

8. Comunicar al socio que 
fue aceptado e indicar 

que debe cancelar el 50% 
restante

9. Cancela y entrega el 
comprabante de pago

10. Verificacion de 
comprobante y entrega 

de formulario

11. Verificacion de 
Formulario, ingreso al 

seps e imprimir 
formulario generado 

12. Comunicar al socio
que debe acercarse a 
firmar el formulario

13. Firma del 
formulario

14. Traslado al seps 
y entrega de 

documentos para el 
ingreso del socio

15. Emite y entrega 
documento

16. Indicar al socio que 
se acerque a retirar el 
documento de ingreso

17. Archivar
Documento

FIN

2. Brindar informacion 
necesaria
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PROCEDIMIENTO: INGRESO DE SOCIO 

Responsable Actividad 

Socio Aspirante 
1. Acercarse a la oficina de la cooperativa para solicitar un cupo 

para el ingreso a la cooperativa. 

Secretario 

2. Brindar la información necesaria para aplicar al cupo de ingreso 

de socio, e indica que documentación debe presentar, que a 

continuación se detallan: 

• Carta solicitando cupo en la cooperativa dirigida al Gerente y 

Presidente. 

• Copia de cedula, certificado de votación y licencia profesional. 

• Comprobante de depósito sobre el pago del 50% de la cuota de 

ingreso. 

Socio Aspirante 3. Entregar la documentación solicitada 

Secretario 
4. Verificar la documentación entregada por el socio aspirante y la 

entrega de dichos documentos al presidente. 

Presidente 5. Convocar a  sesión del consejo de administración. 

Consejo de 

administración  

6. Analizar los documentos del socio aspirante, y se decide en 

aprobar o no aprobar el ingreso del socio aspirante. 

Secretario 7. Redacta el acta de la sesión realizada. 

Secretario 

8. Comunica vía telefónica al socio aspirante que fue aceptado o no 

aceptado como socio. 

En caso de ser aceptado se indica al socio aspirante que debe de 

cancelar el otro 50% de la cuota de ingreso, certificado de 

aportación. 

Socio aspirante 

9. Cancelar el 50% restante de la cuota de ingreso y entregar el 

comprobante de pago al secretario en la oficina de la 

cooperativa. 

Secretario 

10. Verificar el comprobante de pago y a su vez entregar el 

formulario de datos necesario para realizar el ingreso de socio al 

sistema del SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria). 
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Secretario 

11. Verificar si está correctamente lleno el formulario y se hace el 

ingreso de la información obtenida al seps a través de los 

siguientes pasos:  

• Ingresar a la página del seps con el siguiente URL: 

www.seps.gob.ec 

• Seleccionar sector no financiero 

• Dar clic en: servicios electrónicos snf, sistemas de registro 

snf, registro de nuevos socios, miembros asociados y filiales. 

• Ingresar los datos del formulario entregado por el socio 

aspirante. 

• Imprimir el formulario generado por el seps. 

 

Secretario 

12. Comunicar al socio aspirante que debe de acercarse a firmar el 

formulario de ingreso generado por el seps, que a su vez debe ser 

firmado por el gerente y secretario. 

Socio aspirante  13. Firma el documento para entrega al seps. 

Secretario 

14. Trasladarse a las instalaciones del seps y entregar al funcionario 

los siguientes documentos: 

• Acta del consejo de administración. 

• Formulario de ingreso firmado por el socio. 

• Copia de cedula y certificado de votación del socio. 

• Copia de cedula y certificado de votación del gerente. 

• Copia de cedula y certificado de votación del secretario. 
 

Funcionario 

SEPS 

15. Emitir y entregar el documento certificando el ingreso del socio a 

la cooperativa en el seps. 

Secretario 

16. Comunicar al socio que se acerque a retirar la copia del 

documento de ingreso del socio al seps para que este a su vez 

siga con el ingreso a la atm. 

Secretario 
17. Ingresar el documento de ingreso de socio a los archivos de la 

cooperativa. 
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18. Flujograma salida de socio por retiro voluntario 

SOCIO SECRETARIO PRESIDENTE CONSEJO DE ADM.

PROCEDIMIENTO: SALIDA DE SOCIO POR RETIRO VOLUNTARIO

INICIO

1. Presentarescrito 
indicando su decision en 
las oficinas de la coop.

2. Receptarsolicitud y 
entregar al 
presidente

3. Convocar a 
sesion de consejo 
de administracion

4. Aprueba

SI5. VIA ONLINE 
RETIRAR SOCIO 

DEL SEPS

FIN
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PROCEDIMIENTO: SALIDA DE SOCIO – RETIRO VOLUNTARIO 

Responsable Actividad 

Socio  

1. Acercarse a las oficinas y presentar una solicitud o escrito 

indicando su decisión, adjuntando la copia de cedula de 

identidad. 

Secretario 2. Receptar la solicitud y entregar al presidente. 

Presidente 
3. Verificar solicitud y convocar a sesión de consejo de 

administración. 

Consejo de 

administración 
4. Aceptar o no aceptar o no la solicitud de salida de socio. 

Secretario 

5. Una vez aceptada la solicitud se procede a realizar lo 

siguiente: 

• Ingresar a la página del seps con el siguiente URL: 

www.seps.gob.ec 

• Seleccionar Servicio del sector no financiero. 

• Dar clic en: Solicitudes y tramites 

• Ingresar los datos del formulario entregado por el socio 

aspirante. 

• Imprimir el formulario generado por el seps. 
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19. Flujograma Pago mensual de los socios 
Socio Insp. De transporte Contabilidad Presidente-Gerente

PROCEDIMIENTO: PAGO MENSUAL DE SOCIOS

INICIO

1. Acercarse a las 
dpto. de tranporte 
y entregar facturas

2. Validar facturas a 
través del Sri

3. Ingresar todas las 
facturas en el sistema 

de transporte

4. Entregar las 
facturas a 

contabilidad.

5. Verificar
facturas y generar 
pagos (cheques y 

depósitos)

6. Firmar cheques.

7. Comunicar que los 
cheques estan listos 

para su pago.

8. Verificar cheques y 
retenciones.

9. Comunicarvia 
whatsapp, a retirar 

su cheque

10. Retirar cheque y 
firmar retencion

11. Entregar cheques 
sin cobrar y 

retenciones firmadas

FIN
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PROCEDIMIENTO: PAGO MENSUAL DE SOCIO 

Responsable Actividad 

Socio 
1. Asistir a las oficinas del departamento de transporte a entregar la 

factura para el pago de sus haberes.  

Inspector de 

transporte 

2. Proceder a realizar la validación de las facturas a través de la 

página del Sri. 

Inspector de 

transporte 

3. Ingresar todas las facturas en el sistema de transporte 

(facturación) con fecha 25 de cada mes. 

Inspector de 

transporte 
4. Entregar facturas en forma ordenada alfabéticamente. 

Contabilidad 

5. Verificar si todas las facturas están ingresadas en el sistema. 

6. Generar los pagos ya sean cheques o depósitos e informar al 

gerente y presidente para sus respectivas firmas.   

Presidente-

Gerente 
7. Firmar cheques de pago de los socios. 

Contabilidad 
8. Comunicar al departamento de transporte que los cheques están 

listos para el respectivo pago a los socios.  

Inspector de 

transporte 

9. Receptar y Verificar cada uno de los cheques con el 

comprobante de los mismos. 

Presidente 

10. Comunicar vía whatsapp a los socios a través del grupo que 

pueden acercarse a retirar su cheque al depto. de transporte. 

(hasta el 5 de c/mes) 

Socio 
11. Retirar cheque y a su vez firmar la retención como constancia 

del pago.  

Inspector de 

transporte 

12. Entregar cheques que no han sido cobrados y retenciones 

firmadas a contabilidad. 
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20. Flujograma Solicitud de Expreso 

PADRE DE FAMILIA INSPECTOR 

PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE EXPRESO

INICIO

1. Acercarse al depto. 
de transporte.

2. Brindar informacion acerca 
de los valores, rutas y normas.

3. Aceptar

4. Solicitar cedula de indentidad y 
llenar solicitud en el ordenador.

SI

6. Firmar Solicitud

6. Entregar copia de solicitud donde 
incluye # de ruta, recorrido y datos del 

transportista para la coordinacion 
directa.

9. Ingresar al alumno al 
sistema de transporte

10. Archivar Solicitud

FIN

5. Imprimirsolicitud 
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PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE EXPRESO 

Responsable Actividad 

Padre de 

Familia 

1. Acercarse a las oficinas del departamento de transporte a 

solicitar expreso. 

Inspector de 

transporte 

2. Dar información necesaria acerca de las rutas, valores y normas 

que tienen que seguir los cadetes dentro del vehículo. 

Padre de 

Familia 
3. Aceptar o no aceptar el uso del expreso escolar. 

Inspector de 

transporte 

4. Solicitar cedula de identidad y proceder a llenar la solicitud de 

expreso en el computador, además se solicita lo siguiente: 

• Datos del representante (Nombres Completos) 

• Datos del alumno  

• Dirección del domicilio 

• Forma de expreso escolar : 

✓ 100 % Expreso completo : Entrada y Salida 

✓ 75%     Medio Expreso : Entrada o Salida  

✓ 50%     Por 15 días:  Entrada y Salida 

 

Inspector de 

transporte 
5. Imprimir solicitud de expreso. 

Padre de Familia 6. Firmar solicitud 

Inspector de 

transporte 

7. Entregar solicitud en donde se incluye recorrido e información 

del transportista para su posterior coordinación directa. 

Inspector de 

transporte 

8. Ingresar al sistema de transporte: 

• Datos del cadete. 

• Ruta designada 

• Forma de expreso 

Inspector de 

transporte 
9. Archivar solicitud de expreso. 
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21. Flujograma Novedades clientes 
PADRE DE FAMILIA INSPECTOR COOR. DE TRANSPORTE COLECTURIA CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO: NOVEDADES CLIENTES

INICIO

Acercarse al depto. 
de transporte a 

notificar novedad

Verificar novedad en el 
sistema y confirmar con 

el transportista

Realizar Memo

Aprobar

SI

Retirar alumno 
del sistema

Entregar Memo

Verificar 
Memo

Verificar 
Memo

Entregar copia 
del memo

Firmar 
recibido

Archivar

FIN
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PROCEDIMIENTO: NOVEDADES DE CLIENTES POR EL COBRO DEL NO USO DEL EXPRESO 

Responsable Actividad 

Padre de 

Familia 

1. Acercarse a las oficinas del departamento de transporte a notificar 

que el cadete no ha hecho uso del expreso escolar. 

Inspector de 

transporte 

2. Recibir notificación, verificar en el sistema la novedad y 

comunicarse con el transportista para corroborar la información 

dada por el representante. 

Inspector de 

transporte 

3. Realizar un memo indicando la novedad y adjuntar: 

• Listado de la ruta 

• Estado de cuenta del alumno 

Además entregar al coordinador para su respectiva firma. 

Coordinar de 

transporte 
4. Verificar memo y firmar. 

Coordinar de 

transporte 
5. Retirar al alumno del sistema de transporte. 

Inspector de 

transporte 
6. Entregar memo a contabilidad y colecturía  

Colecturía 
7. Receptar memo y dar de baja a los valores del alumno por los meses 

establecidos en el memo. 

Contabilidad 8. Receptar, verificar memo y descontar valores al transportista. 

Inspector de 

transporte 

9. Entregar copia del memo al representante e indicar que su solicitud 

fue realizada. 

Inspector de 

transporte 
10. Archivar memo en su respectivo folder. 
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22. Flujograma Novedades Socios 
SOCIO INSPECTOR COOR. DE TRANSPORTE COLECTURIA CONTABILIDAD

PROCEDIMIENTO: NOVEDADES SOCIOS

INICIO

1. Acercarse al depto. 
de transporte y 

entregar listados con 
novedades

2. Verificar novedades 
en el sistema .

3. Realizar Memo 
indicando tipo de 

novedad

4. Aprobar

SI

5. Ingresar o 
retirar alumno del 

sistema

6. Entregar Memo

7. Verificar 
Memo

8. Verificar 
Memo

9. Comunicar al socio 
que su novedad fue 

realizada

10. Archivar

FIN
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PROCEDIMIENTO: NOVEDADES DE SOCIOS 

Responsable Actividad 

Socio 

1. Acercarse a las oficinas del departamento de transporte a entregar 

el listado con sus respectivas novedades, ya sea por falta de pago o 

por exceso de pago 

Inspector de 

transporte 

2. Receptar listado y verificar en el sistema la novedad. 

Tipos de novedades: 

• Falta de pago 

• Exceso de pago 

Inspector de 

transporte 

3. Realizar un memo indicando la novedad y adjuntar: 

• Listado de la ruta 

• Estado de cuenta del alumno 

Además entregar al coordinador para su respectiva firma. 

Coordinar de 

transporte 
4. Verificar memo y firmar. 

Coordinar de 

transporte 
5. Ingresar o retirar del sistema al alumno según sea el caso. 

Inspector de 

transporte 
6. Entregar a contabilidad y colecturía  

Colecturía 
7. Receptar memo, generar rubro o dar de baja valores dependiendo 

del memo y entregar recibido. 

Contabilidad 
8. Receptar y verificar memo, pagar o descontar valores según el 

caso y entregar recibido. 

Inspector de 

transporte 
9. Comunicar al socio que su novedad fue tramitada. 

Inspector de 

transporte 
10. Archivar memo en su respectivo folder. 
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23. Flujograma Certificado de socio activo 

PRESIDENTE-GERENTESOCIO SECRETARIO

INICIO

PROCEDIMIENTO: CERTIFICADO DE SOCIO ACTIVO

FIN

1. Acercarse a las oficinas 
de la coop a solicitar el

certificado.

2. Emitir el 
certificado de socio

3. Buscar firmas 
respectivas.

4. Firmar
Certificado

5. Entregar certificado

6. Recibir certificado 
y firmar recibido.
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PROCEDIMIENTO: CERTIFICADO DE SOCIO ACTIVO 

Responsable Actividad 

Socio  
1. Acercarse a las oficinas de la cooperativa a solicitar el certificado 

de socio. 

Secretario 
2. Emitir el certificado con las características del vehículo que el 

socio tiene registrado en la cooperativa. 

Secretario 
3. Llamar y acercarse al lugar donde se encuentran las personas 

responsables de firmar el documento. 

Presidente - 

Gerente 
4. Firmar certificado de Socio Activo. 

Secretario 5. Entregar certificado de socio activo  

Socio 6. Verificar certificado y firmar recibido. 
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24. Flujograma Certificado de Valores 

CONTABILIDAD
PRESIDENTE -

CONTADORA

PROCEDIMIENTO: CERTIFICADO DE VALORES

SOCIO INSPECTOR

INICIO

FIN

1. Acercarse al depto. de 
transporte a solicitar el

certificado.

2. Consultar Valor 
promedio de ingreso 

del Socio

5. Localizar a las 
personas indicadas para 
firmar inmediatamente

6. Firmar
Certificado

7. Comunicar al socio 
que el certificado esta 

listo.

8. Retirar
Certificado y firma 

3. Indicar valor 
promedio

4. Emitir certificado 
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PROCEDIMIENTO: CERTIFICADO DE VALORES 

Responsable Actividad 

Socio  
1. Acercarse a las oficinas del departamento de transporte a 

solicitar el certificado de valores. 

Inspector de 

transporte 

2. Consultar a contabilidad cual el valor promedio de ingresos del 

socio solicitante. 

Contabilidad 3. Revisar e informar el valor promedio de ingreso del socio. 

Inspector de 

transporte 
4. Emitir el certificado con el valor de ingreso promedio del socio. 

Inspector de 

transporte 

5. Llamar y acercarse al lugar donde se encuentran las personas 

responsables de firmar el certificado. 

Presidente - 

Contabilidad 
6. Firmar certificado de valores. 

Inspector de 

transporte 
7. Entregar certificado de valores. 

Socio 8. Firmar recibido. 
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25. Flujograma Solicitud de cambio de expreso por cambio de domicilio 
PADRE DE FAMILIA INSPECTOR 

Procedimiento: Solicitud De Cambio De Expreso Por Cambio De Domicilio

INICIO

1. Acercarse al depto. 
de transporte.

2. Consultar nueva 
direccion domicliaria.

4. Solicitar cedula de 
indentidad y llenar solicitud 

en la PC.

6. Firmar Solicitud

8. Realizar cambio de 
ruta en el sistema de 

transporte

9. Archivar Solicitud

FIN

3. Verificar disponibilidad en 
el sistema.

5. Imprimir Solicitud

7. Entregarsolicitud con los datos 
del transportista para su posterior 

coordinacion
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PROCEDIMIENTO: CAMBIO DE DOMICILIO 

Responsable Actividad 

Padre de 

Familia 
1. Acercarse a las oficinas del departamento de transporte a solicitar 

cambio de expreso por cambio de domicilio. 

Inspector de 

transporte 2. Consultar la nueva dirección para el cambio de expreso 

Inspector de 

transporte 
3. Verificar en el sistema si el nuevo expreso tiene disponibilidad. 

Inspector de 

transporte 

4. Solicitar cedula de identidad y proceder a llenar la solicitud de 

cambio de domicilio en el computador, en donde se solicita la 

siguiente información: 

• Datos del representante 

• Datos del alumno 

• # Ruta anterior, dirección anterior y actual 

• Forma de expreso escolar : 

✓ 100 % Expreso completo : Entrada y Salida 

✓ 75%     Medio Expreso : Entrada o Salida  

✓ 50%     Por 15 días:  Entrada y Salida 

Inspector de 

transporte 
5. Imprimir solicitud de cambio de expreso. 

Padre de 

Familia 
6. Firmar Solicitud. 

Inspector de 

transporte 

7. Entregar solicitud en donde se incluye recorrido e información del 

transportista nuevo para su posterior coordinación directa, además 

indicar que debe de comunicarse con el transportista anterior e 

indicar que ya no va hacer uso del expreso. 

Inspector de 

transporte 

8. Realizar el cambio de ruta al alumno en el sistema de transporte: 

• Datos del cadete 

• Nueva ruta designada 

• Forma de expreso 

Inspector de 

transporte 
9. Archivar solicitud de cambio de expreso. 
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Conclusiones 

• Se determinó que la cooperativa no posee las herramientas necesarias para su 

correcta administración lo que provoca el desconocimiento de los procesos causando 

que el tiempo que toma en realizar cada uno de las operaciones sea demasiado 

elevado. 

• De acuerdo a las entrevistas se pudo conocer que la cooperativa de transporte escolar 

e institucional “Los Académicos” desde sus inicios hasta la actualidad realiza sus 

procedimientos de manera empírica, por esta razón el directivo considera necesario 

e indispensable la aplicación de un manual de funciones y procedimientos que ayude 

no solo a los colaboradores, sino también a los socios y clientes, para de esta forma 

mantener más organizadas las actividades que se llevan a cabo en la empresa. 

• Con la implementación del manual de funciones y procedimientos la cooperativa 

podrá alcanzar cada una de las metas planteadas y así también alcanzar la eficiencia 

en cada uno de sus procesos y de esta manera evitar los reclamos que suelen darse 

por parte de los clientes de la empresa. 
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Recomendaciones 

• Socializar el manual con los colaboradores, socios y clientes, con la finalidad de que 

conozcan la importancia de darle uso a dicha herramienta, realizando capacitaciones 

periódicas, para que de esta manera creen un compromiso con la organización. 

• Realizar una inducción a los nuevos trabajadores de la empresa, indicándoles el 

reglamento y facilitándoles el manual correspondiente con la debida explicación, 

para de esta manera se pueda evitar problemas relacionados con el cargo a 

desempeñar. 

• Dar el seguimiento periódico al cumplimiento del manual de funciones y 

procedimientos, para comprobar que se esté ejecutando de manera correcta y que 

anualmente, de ser necesario, se realicen los ajustes respectivos.  
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de entrevista 
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Apéndice B. Significado de simbologías usadas en flujograma. 
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Apéndice C. Evidencia de la entrevista realizada a los directivos de la cooperativa. 
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Apéndice D. Carta de Autorización de la empresa. 
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Apéndice E. Certificado de Socio activo.. 
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Apéndice F. Certificado de Valores 
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Apéndice G. Solicitud de expreso. 

 

 

 

 

 

 


