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RESUMEN 

Una de las principales premisas de un modelo de gestión administrativa y financiera es vincular a la empresa con 

su ambiente y establecer los objetivos, desarrollando los planes de integración, permitiendo una correcta 

asignación de recursos a través de procedimientos definidos y medios para la medición de sus resultados. La 

cooperativa de Transporte Río San Pablo del cantón La Maná, caracterizada, por un manejo administrativo 

informal, con bajos niveles de planificación estratégica y financiera. Debido que en la cooperativa se detectó un 

bajo nivel de control en los horarios y desorganización en la parte administrativa y financiero se consideró 

indispensable elaborar un modelo de gestión administrativa y financiera, para la cooperativa de Transportes “Rio 

San Pablo” del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, a través de una fundamentación de los elementos teóricos 

con una investigación bibliográfica.  

 

Para el cumplimento de los objetivos establecidos en la investigación se empleó la investigación exploratoria, 

descriptiva, bibliográfica y los métodos de investigación inductivo y analítico. El diagnóstico situacional mediante 

la entrevista al gerente y encuestas a los socios se pudo conocer que en la entidad no se dispone de la misión y 

visión institucional de manera documentada, una estructura organizativa, desactualizada, además se pudo 

evidenciar que las actividades administrativas son efectuadas de manera manual sin recibir ninguna asesoría 

especializada y las funciones efectuadas son producto de la experiencia adquirida a través de los años como socio 

de esta cooperativa. 

 

El modelo de gestión administrativa para la Cooperativa de Transporte Río San Pablo inicio con un detalle de las 

generalidades de la cooperativa, y los componentes administrativos estuvieron enfocados en los procesos de 

planificación con el planteamiento de la misión, visión, valores y el análisis FODA, el proceso de organización, 

por el organigrama estructural, manual de funciones por áreas, mapa y hoja de proceso; la dirección mediante el 

test de evaluación y un check list para la unidades de transportes. Mientras que los componentes del modelo de 

gestión financiera fueron el manual de funciones del Área Financiera, el análisis horizontal y vertical, escenarios 

y los indicadores financieros. 

 

Palabras claves: Gestión administrativa y financiera, transporte terrestre de servicio. 

 



 

 

 

  x 

TECHNICAL UNIVERSITY OF COTOPAXI 

 
FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCES 

 

"MODEL OF ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL MANAGEMENT, FOR THE 

"RÍO SAN PABLO" TRANSPORTATION COOPERATIVE IN LA MANÁ CANTON, 

COTOPAXI PROVINCE." 

ABSTRACT 

 

One of the main premises of an administrative and financial management model is to link the 

company with its environment and establish the objectives, developing integration plans, 

allowing a correct allocation of resources through defined procedures and means for measuring 

their results. The Río San Pablo transportation cooperative in La Maná canton, characterized 

by informal administrative management, with low levels of strategic and financial planning. 

Because of the cooperative detected a low level of control in the schedules and disorganization 

in the administrative and financial part, it was considered essential to develop a model of 

administrative and financial management, for the transportation cooperative "Rio San Pablo" 

in La Maná, Cotopaxi province, through a foundation of the theoretical elements with a 

bibliographical investigation. In order to fulfill the objectives established in the research, 

exploratory, descriptive, bibliographic research and inductive and analytical research methods 

were used.  

 

The situational diagnosis through the interview with the manager and surveys of the partners 

could be known that in the entity the institutional mission and vision is not available in a 

documented way, an organizational structure, outdated, it could also be evidenced that the 

administrative activities are carried out manually without receiving any specialized advice and 

the functions performed are the product of the experience acquired over the years as a member 

of this cooperative. The administrative management model for the Río San Pablo 

Transportation Cooperative began with a detail of the generalities of the cooperative, and the 

administrative components were focused on the planning processes with the approach of the 

mission, vision, values and SWOT analysis, the organization process, by the structural 

organization chart, functions manual by areas, map and process sheet; the address through the 

evaluation test and a check list for the transport units. While the components of the financial 

management model were the financial area functions manual, horizontal and vertical analysis, 

scenarios and financial indicators. 

 

Keywords: Administrative and financial management, land transportation service. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El transporte terrestre de servicio consistió en trasladar a terceras personas, de un lugar a otro, 

y la prestación de este servicio estará a cargo de las compañías o cooperativas legalmente 

constituidas y habilitadas para este fin según lo menciona el Art. 55 del Reglamento General 

para la Aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 731, 25-06-2012. “La Gestión Financiera fue la 

actividad que se realiza en una organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, 

controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de 

generar mayores beneficios y/o resultados.  La gestión administrativa como un todo general, 

involucro claramente a la gestión financiera; por tanto, fue necesario tipificar la relación 

existente entre el presupuesto como tal y las funciones administrativas de una organización. 

Es por ello que se consideró pertinente realizar una investigación enfocada a diseñar un modelo 

de gestión administrativa y financiera para la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” del 

cantón La Maná. Para ello fue necesario recopilar información teórica que permitió 

fundamentar y ampliar los conocimientos sobre las variables en estudio. 

Para conocer la gestión administrativa y financiera y su manejo se realizó una entrevista al 

gerente y encuestas dirigidas a los socios, para ello se utilizó la investigación de campo, los 

resultados permitirán conocer la situación administrativa y financiera de esta cooperativa del 

cantón La Maná. 

El modelo de gestión administrativa y financiera posee relevancia con estrategias acorde a las 

deficiencias detectadas en la cooperativa de transportes, donde los principales beneficiarios 

constituyeron la parte directiva, socios, choferes de las unidades y la población del cantón La 

Maná. 

Palabras clave: Gestión administrativa y financiera, transporte terrestre de servicio. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO    

Este trabajo fue importante porque estuvo enfocado a diseñar un modelo de Gestión 

Administrativa y Financiera, para la cooperativa de Transportes “Río San Pablo”, que fue 

utilizado como marco de referencia para la estrategia global y éxito de la cooperativa ya que 

sus acciones estuvieron orientadas al logro de los objetivos, de esta manera se buscó definir el 

futuro de la misma.  

Se aportó con información nueva para la cooperativa, debido que la investigación, estuvo 

basada en un diagnóstico situacional que permitió identificar los factores internos y externos, 

analizar cómo afectan a la empresa, para luego diseñar y plantear a la Gerencia de la cooperativa 

un modelo de Gestión Administrativa y Financiera que contribuya al logro de sus objetivos 

empresariales, la optimización de sus procesos en la prestación de los servicios, incentivar su 

crecimiento, incrementar su rentabilidad y sobre todo contar con una base para la toma de 

decisiones. 

Se planteó como alternativa de solución frente a la problemática del bajo nivel de control en el 

ámbito administrativo y financiero, aspectos que dificultaron el control de los horarios y rutas 

que cubren las unidades; además se evidenció insatisfacción de los socios por los resultados 

financieros no cubrían sus expectativas, debido que no se efectúa un adecuado registro y 

presentación de los estados financieros. 

Debido que el servicio de transporte que brinda la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

beneficia de manera directa a la mayoría de la población del cantón La Maná, el desarrollo de 

una investigación que permita mejorar la calidad de la gestión administrativa y financiera fue 

de gran utilidad para los integrantes de esta entidad y quienes hacen uso de este servicio. 

Fue relevante puesto que su base teórica requirió del criterio de varios autores además benefició 

a la gerencia de la cooperativa y la colectividad porque a través del mismo se logró un mejor 

desempeño en sus actividades. Finalmente, la investigación tuvo un fundamento teórico, 

científica sustentada en fuentes bibliográficas respaldadas por diversos autores, los 

beneficiarios de esta investigación fueron las autoridades de la cooperativa quienes conocieron 

las falencias en la gestión de la institución objeto de estudio, y procedieron posteriormente a 

tomar decisiones.  
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4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios directos e indirectos inmersos en la presente investigación se describieron a 

continuación:  

                            Tabla 1. Beneficiarios del proyecto 

Beneficiarios Directos 

Socios de la cooperativa 29 

Gerente 1 

Beneficiarios Indirectos  

Población del Cantón La Maná 55.496 

Estudiantes Investigadoras 2 
                       Elaborado por: las investigadoras  

 

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A nivel mundial las empresas tuvieron la necesidad de mantener una organización en el área 

administrativa y financiera, es por ello que en la empresa existe la necesidad de diseñar un 

modelo de gestión que permita mejorar el rendimiento del personal con una organización 

estructural, funcional y operativa de manera que se vea reflejado el desempeño del personal en 

el rendimiento financiero ya que se establecen  procesos a llevar a cabo en cuanto al manejo de 

los recursos financieros.  

La empresa de Transportes JACANBUS S.A.C. de Perú evidenció un inadecuado control sobre 

los ingresos financieros, ocasionando un deficiente control del efectivo e incluso la información 

contable no es confiable y oportuna, dificultando con ello el control de las actividades diarias, 

la toma de decisiones en el área administrativa y la evaluación de posible expansión en las rutas 

(Condori e Infante, 2017).  

En nuestro país todas las empresas deben contar con un modelo de gestión permite comprender, 

establecer un enfoque estructurado para alinear acciones de mejoras a las áreas que integra la 

empresa y alienar a los objetivos para evitar que la organización desperdicie recursos a lo largo 

del tiempo. Los elementos a considerar son: planear, hacer, verificar y actuar que ayudan a 

fortalecer el liderazgo, enfoque en el cliente, información y análisis, recursos humanos, proceso 

administrativo y resultados del negocio. (Flores, 2016). 
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La Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” del cantón La Maná, se caracterizó por un 

manejo administrativo informal, con bajos niveles de planificación estratégica, y donde no se 

evidenció una estructura organizacional bien definida, por ello surgió la importancia que los 

directivos y socios conozcan las prácticas que estuvieron dejando de lado y otras que pudieron 

ser aplicadas para mejorar su desempeño administrativo y financiero. 

Entre las causas que generaron la problemática antes mencionada en la Cooperativa de 

Transporte “Río San Pablo”, en el ámbito de la gestión administrativa se mencionaron un bajo 

nivel de control (horarios y funciones). Esto como consecuencia de un bajo control en los pagos 

de impuestos, bajo nivel de capacitaciones de los socios y desorganización entre los mismos. 

Esto a su vez generó problemas económico-financieros causados por el bajo nivel de 

conocimiento en el funcionamiento de los flujos del dinero de los pagos que realizaron los 

socios ya sea por tarjetas o multas. 

En lo que respecta a la gestión administrativa el manejo deficiente del papeleo fue complejo en 

el funcionamiento de la cooperativa de transporte “Río San Pablo”, que no contaba con un 

equipo especializado en estas laborales, por lo que se delegaba en asesorías que generaron 

gastos innecesarios. 

Por tal motivo se consideró indispensable desarrollar un modelo de gestión administrativa y 

financiera que se centró en tres áreas de gran importancia: la planificación estratégica, la 

estructura organizacional y la planificación financiera en la Cooperativa de Transporte “Río 

San Pablo” del cantón La Maná. 
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6. OBJETIVOS  

      6.1. General  

 Elaborar un modelo de gestión administrativa y financiera, para la Cooperativa de 

Transportes “Río San Pablo” del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. 

      6.2. Específicos 

 Fundamentar los elementos teóricos de la gestión administrativa y financiera mediante 

una investigación bibliográfica.  

 Determinar la situación que tiene la cooperativa respecto a procesos administrativos y 

financieros. 

 Desarrollar los componentes del modelo de gestión administrativa y financiera para la 

Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS 

PLANTEADOS: 

    Tabla 2.Actividades y sistema de tareas en relación a los objetivos planteados 

Objetivos Actividad 
Resultado de la 

actividad 

Descripción de 

la actividad 

(técnicas e 

instrumentos) 

Fundamentar los 

elementos teóricos 

de la gestión 

administrativa y 

financiera mediante 

una investigación 

bibliográfica. 

*Recopilación información 

teórica sobre la gestión 

administrativa y financiera. 

*Elaboración del marco 

teórico. 

* Marco teórico 

de la 

investigación.  

*Textos 

*Revistas  

*Tesis 

*Páginas webs 

Determinar la 

situación que tiene 

la cooperativa 

respecto a procesos 

administrativos y 

financieros. 

 

*Elaboración de 

instrumentos. 

*Aplicación y análisis de 

la entrevista.   

*Aplicación y análisis de 

las encuestas dirigidas a 

los socios. 

*Descripción de los 

procesos administrativos y 

financieros mediante 

Flujogramas. 

* Conocimiento 

de los procesos 

administrativos y 

financieros de la 

Cooperativa de 

Transporte “Río 

San Pablo”. 

*Entrevista 

*Encuestas   

*Flujogramas 

de procesos. 

Desarrollar los 

componentes del 

modelo de gestión 

administrativa y 

financiera para la 

Cooperativa de 

Transportes “Río 

San Pablo”. 

. 

*Descripción las 

generalidades de la 

cooperativa. 

*Planteamiento de 

estrategias administrativas. 

*Diseño de un modelo de 

gestión financiera. 

*Modelo de 

gestión 

administrativa y 

financiera para la 

cooperativa.  

*Planificación  

*Organización  

*Dirección  

*Control  

*Indicadores 

administrativos

. 

*Manual de 

funciones.  

*Análisis 

financiero.  

*Indicadores 

financieros. 
    Elaborado por: las investigadoras 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA  

8.1. Antecedentes de la investigación  

Como investigaciones que anteceden a la presente investigación, se tuvieron los siguientes 

antecedentes:  

El presente proyecto denominado Modelo de Gestión Administrativo Financiero para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Mushuk Pakari” Ltda.;cuyas autoras fueron Chicaiza Sandra 

Yamberla, Gloria, de la Universidad Técnica del Norte. Fue elaborado con la finalidad de lograr 

un manejo eficiente y eficaz de las actividades administrativas y financieras de la misma, 

tomando en cuenta que la marcha de los negocios no puede prescindir de estos aspectos, pues 

constituyen una base fundamental. Para analizar la situación actual del ambiente interno y 

externo empleamos técnicas de recopilación de datos como: encuesta, entrevista y observación 

directa; llegando a establecer una matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas) la que nos permitió determinar la carencia de documentos imprescindibles que 

servirían de guía en el desarrollo de las actividades y en el cumplimiento legal de la institución. 

Una vez identificado la problemática se construye un marco teórico con definiciones expuestas 

de diversos autores que respaldan la presente investigación. Posteriormente se detalla la 

propuesta de solución a la problemática encontrada en el análisis anterior, elaborando 

documentos necesarios en los procedimientos administrativos y financieros, los que orientarán 

a los directivos y trabajadores en su buen desempeño de cada una de las funciones. Luego se 

analiza los impactos que el proyecto genera en la institución, estudiando a través de matrices 

indicadoras para cada uno de estos y evaluando su incidencia administrativa en la cooperativa. 

Finalmente se establece las conclusiones y recomendaciones del proyecto, con el propósito de 

que las autoridades decidan aplicar o no la propuesta. (Chicaiza y Yamberla, 2015). 

La investigación titulada modelo de gestión administrativo para la cooperativa de Transporte 

Los Lagos s.a. ubicada en el cantón Otavalo provincia de Imbabura , actualmente el conjunto 

diferenciador de las organizaciones constituyeron los trabajadores, de este modo, el capital 

humano se convirtió en el capital activo más valioso de la Cooperativa, por lo tanto, el Modelo 

de Gestión Administrativo buscó no solo contar con un personal capacitado y competitivo, si 

no también resaltar los procesos administrativos para así colocarse en una buena posición donde 

sus habilidades fueron óptimamente utilizadas. El presente trabajo investigativo analizó las 

particularidades en la estructuración de un Modelo de Gestión Administrativo, donde el 
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problema científico evidenció una deficiente administración, falta de capacitación, 

comunicación interna dentro de la cooperativa, no obstante, fue muy importante crear una 

herramienta capaz de facilitar y mejorar la gestión de las personas que trabajan en la misma. 

Para obtener información sobre el desempeño de talento humano de la Cooperativa se 

implementó la modalidad cuali-cuantitativa, usando la investigación bibliográfica, de campo y 

explícita. Además, se utilizó la técnica de la entrevista que fue aplicada al Señor Gerente y a 

los trabajadores, todo esto enmarcándose en la línea de investigación de Competitividad, 

Administración Estratégica y Operativa. El Modelo de Gestión Administrativo propuesto 

permitió al personal encargado del área administrativa contar con un personal altamente 

competitivo mediante la aplicación de manuales, programa de capacitación y comunicación lo 

que permitió obtener un buen desempeño laboral, constituyéndose en un procedimiento 

importante para la cooperativa los Lagos S. A, mediante el cual se puede generar una eficiente 

administración, haciéndolos más útiles y ágiles (Flores, 2016). 

8.2 Fundamentación Teórica  

La base teórica de la investigación estuvo basada en las siguientes categorías fundamentales:  

8.2.1. Categorías fundamentales  

 

       

           Figura 1. Categorías fundamentales de la investigación 

 

 

 

 

Cooperativa 
Modelo de 

gestión
Gestión 

Administrativa  
Gestión 

Financiera
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8.2.1. Cooperativa 

Una cooperativa puede ser definida como una forma de asociación libre y voluntaria de carácter 

autónomo de personas cuyo propósito es desarrollar un negocio o actividad económica 

basándose en la ayuda mutua (Samaniego, 2016, pág. 3). 

El sector cooperativo es uno de los más significativos dentro de la economía popular y solidaria, 

se basa en el principio de ayuda mutua, para la consecución de los objetivos generales del 

conjunto de los miembros y mejorar las condiciones de todos los socios también, es formada y 

administrada por sus socios, se estructura según procesos de gobierno en que prevalece la 

democracia, es regulada por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (León, 2018, 

pág. 21). 

Las autoras señalan que una cooperativa es una entidad que fomenta el desarrollo de la 

economía de una forma inclusiva puesto que tiene como protagonistas y socios a sectores de 

que generalmente estaban excluidos, su objetivo es mejorar la calidad de vida de sus asociados 

y para tal objeto se dedican a la práctica de producción de bienes o servicios. 

8.2.1.1. Clasificación de las cooperativas 

Según la Ley de Economía Popular y Solidaria, las cooperativas en atención a la actividad que 

desempeñen pueden pertenecer a los siguientes grupos: 

a. Cooperativas de producción: sus socios se dedican a actividades productivas en una 

sociedad de propiedad común. 

Agropecuarias 

Huertos familiares 

Pesqueras 

Artesanales 

Industriales 

Textiles 
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b. Cooperativas de consumo: se trata de aquellas que tienen por finalidad brindar 

abastecimiento a sus socios de distintos bienes como: productos de consumo masivo, semillas, 

insumos de producción, etc. 

c. Vivienda: su propósito primordial es la compra de bienes inmuebles para su construcción o 

remodelación de oficinas, viviendas, urbanizaciones y otras actividades afines en beneficio de 

sus socios. 

d. Ahorro y Crédito: son entidades que se dedican a la prestación de servicios de 

financiamiento y canalización de recursos hacia los sectores productivos. 

e. Servicios: este tipo de cooperativas son aquellas que tienen por objeto satisfacer las distintas 

necesidades de los socios los cuales pasan a denominarse como trabajadores autónomos, trabajo 

asociado, transporte, comerciantes autónomos, educación y salud (Ley de Economía Popular y 

Solidaria, 2012). 

8.2.1.2. Cooperativas de transporte 

Las cooperativas de transporte son aquellas que han sido constituidas con el fin de prestar el 

servicio de transporte a la colectividad por vía terrestre, fluvial o aérea, para tal efecto deberán 

contar con el debido permiso de operación (Reglamento a la Ley de Economía Popular y 

Solidaria, 2012). 

Según el Art.100 de la ley de cooperativas del Ecuador son cooperativas de transportistas las 

que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas del transporte o profesionales 

que puedan ejercer en cualquier ámbito, incluso el local, la actividad de transportistas, de 

personas o cosas o mixto, y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros y la 

realización de operaciones, encaminadas al mejoramiento económico y técnico de las 

explotaciones de sus socios (Baena, Castaño y Tabares, 2016, pág. 32). 

Las cooperativas de transporte se encuentran dentro de la clasificación de servicios, su 

estructura organizacional se encuentra claramente definida dentro de la modalidad de Economía 

Popular y Solidaria, debido a sus actividades económicas también son regulados por la Agencia 

Nacional de Tránsito, su propósito es prestar un servicio y en contraprestación poder satisfacer 

las necesidades de sus asociados. 
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8.2.1.3. Generalidades del Transporte 

El transporte es una actividad que se encuentra dentro del sector terciario denominado servicios, 

cuyo objetivo es el traslado de objetos (carga) o personas desde un punto de partida hacia un 

destino en específico (Jerez, 2015, pág. 13). 

El transporte puede darse de forma terrestre, ferroviaria, aérea y marítima, en este caso, el punto 

particular es el transporte terrestre y solo pueden ser llevado a cabo como actividad económica 

por compañías o asociaciones debidamente legalizadas por los organismos pertinentes (Baena, 

et. al. 2016, pág. 4). 

8.2.1.4. Clases de servicios de Transporte Terrestre 

A continuación, se presenta un cuadro que detalla la clasificación del Transporte Terrestre: 

Figura 2. Clases de servicio de transporte terrestre 

 
       Fuente: (La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 2014)- 

Puede ser 

intracantonal, 

interprovincial, 

intraregional, 

intraprovincial. 

internacional 

Público 

Servicio 
estratégico 

prestado por el 
Estado. 

o a través contrato 
de operación. 

 

Se presta 
mediante metros, 

teleféricos, y 
otros. 

 

Comercial 

Se presta a 
terceras personas 

a con fines 
económicos. 

Para operar se 
requiere permiso 

de operación. 

 

 

 

Aquí está el 
transporte 

escolar, taxis, 
tricimotos, carga 

pesada, carga 
liviana, mixto. 

Por cuenta propia 

Satisface 
necesidades de 
movilización de 

personas o bienes. 

 

 

Son actividades 
comerciales 

exclusivas de las 
personas naturales 

y/o jurídicas. 

 

 

 

Se realiza con 

vehículos propios 

o su tercerización. 

Particular 

Satisface las 
necesidades 
propias de 
transporte. 

Se realiza 
sin fines de 

lucro. 

Contará con 
los requisitos 

de      
matriculación.  
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8.2.1.5. Empresas de Transporte empresarial 

Cuando se refiere al transporte empresarial, se relaciona a la movilización exclusiva que 

realizan las empresas y demás organizaciones con vehículos propios o generalmente con la 

contratación de terceros con el fin de trasladar a sus empleados o cumplir asuntos propios de la 

institución. 

8.2.1.6. Títulos habilitantes para el transporte empresarial 

Los títulos habilitantes de transporte terrestre son aquellos documentos que se otorgan a las 

personas naturales o jurídicas con capacidad técnica y financiera, según la clase de transporte 

que se preste. 

Los títulos habilitantes conceden la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, GAD’s Regionales, Municipales o Metropolitanos según 

sea el caso. 

El transporte empresarial en la legislación ecuatoriana corresponde al grupo “Por cuenta 

propia”, y para prestar el servicio se requiere lo siguiente: 

a. Empresa Transportes Seluvanfast S.A. 

Cumplir con todos los requisitos exigidos por el ente de regulación bajo el que se constituye, 

en este caso la Superintendencia de Compañías. 

b. Conductores 

Los conductores, que para la empresa son los proveedores de los servicios, deben estar en pleno 

goce de los derechos de ciudadanía, contar con la licencia de conducir correspondiente y 

mantener al día la matriculación del vehículo que es el respaldo de la legalidad del mismo 

(Baena, et, al., 2016, pág. 6). 

Son las personas que estando en pleno uso de sus facultades y cumpliendo con los debidos 

requisitos se dedican a la prestación de los servicios de transporte, en sus diferentes 

modalidades: aéreo, marítimo y terrestre.  

 



  14 

 

 

 

8.2.2. Modelo de gestión  

Un sistema de gestión administrativa es un conjunto de acciones orientadas al logro de los 

objetivos de una institución; a través del cumplimiento y la óptima aplicación del proceso 

administrativo: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Pila, 2017, pág. 29). 

Los modelos administrativos se vinculan con la manera en que se maneja una empresa y tienen 

como objeto modificar y/o mejorar algunos ámbitos de la empresa (Lagos, 2015, pág. 14). 

Una de las principales premisas de un modelo de gestión administrativa es vincular a la empresa 

con su ambiente y establecer los objetivos, desarrolla los planes de integración a través del 

desarrollo de la estructura organizacional y la definición de los procesos de control, a lo anterior 

se agrega su flexibilidad que permite ser aplicado a cualquier tipo de empresa. 

8.2.2.1. Importancia 

La importancia de un modelo de gestión administrativa y financiera radica en que es enfocado 

como un marco para la estrategia global y éxito de la empresa. De la misma forma, permite 

mejorar la comunicación de sus administradores, la correcta asignación de recursos a través de 

procedimientos correctamente definidos y medios para la medición de sus resultados (Lazzati, 

2016, pág. 64). 

Un modelo de gestión es de gran importancia porque permite coordinar una serie de elementos 

que son inherentes a la administración tales como: liderazgo, calidad, procesos, indicadores, 

resultados, entre otros para proporcionar a un establecimiento un marco de actuación orientado 

a la satisfacción de los clientes partiendo de la evaluación (Delgado y Chávez, 2018, pág. 6).  

La importancia de un modelo de gestión radica en su aporte a las empresas al dotar de un 

enfoque sistemático y coherente de actuación, que recoge varios elementos como el liderazgo, 

los procesos, la mejora continua, entre otros cuya relación potencia la capacidad de reacción y 

funcionamiento de las organizaciones volviéndolas más efectivas y por supuesto competitivas. 

8.2.2.2. Elementos de un modelo de gestión administrativa 

 

Para poder elaborar e implementar un modelo administrativo según Barrezueta y Guijarro, 

(2017), se tomará en consideración los siguientes aspectos: 
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                        Fuente: (Barrezueta & Guijarro, 2017). 

 

Los elementos básicos de un modelo de gestión generalmente se dividen en dos grandes grupos: 

el enfoque hacia los procesos y el enfoque hacia el cliente, en general se trata de la cultura 

organizacional referido al entorno de trabajo, análisis de los factores externos e internos, 

direccionamiento y diagnóstico estratégico, en base a cada uno de ellos es posible identificar 

subcomponentes, siendo que el uso y atención que se otorga a cada uno de ellos hace la 

diferencia entre uno y otro modelo.  

 

8.2.2.3. Definición de la cultura organizacional 

 

La cultura organizacional está compuesta por una serie de pautas de comportamiento, que 

forman parte del activo de la empresa, se basa en el conjunto de convicciones y valores que van 

evolucionando cuyo propósito es subsistir en el entorno e involucra el estilo de dirección, los 

principios y valores organizacionales, comunicación efectiva, talento humano, en fin aspectos 

relativos al talento humano (Rodríguez & García, 2018, pág. 29). 

 

Una cultura organizacional se vuelve fuerte cuando existe compromiso por todo el personal que 

la conforma debido a que aceptan y están de acuerdo con los valores y principios que son base 

en la empresa, por el contrario, si no existe compromiso la cultura de la organización rápidamente 

se debilita y existen problemas con el personal (Lazzati, 2016, pág. 85). 

 

La cultura organizacional es un conjunto de factores que intervienen en el ambiente laboral e 

influyen sobre este, dentro de estos se hallan las políticas, lineamientos, jerarquías y 

responsabilidades, actitudes del personal, sistemas de remuneración, motivación, entre muchos 

otros.  

Figura 3. Elementos de un modelo de gestión administrativo 
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Para un mejor entendimiento de valores y principios organizacionales, podemos definirlos 

como: 

 

a. Valores 

 

Al referirse a valores se habla de convicciones de las personas y que conforman sus puntos de 

vista de lo que es y debe ser importante, bueno o malo, correcto o equivocado, al mismo tiempo, 

comprenden las fuentes últimas de la motivación de cada conducta consciente o inconsciente 

(Rodríguez, 2017, pág. 57). 

 

Los valores desde una mirada general, tienen que ver con pautas de actuación, es decir 

convicciones de lo que se debe o no hacer dentro de la naturaleza humana en cualquier sociedad 

u organización (Flores, 2016, pág. 20). 

 

Los valores son pautas que rigen el comportamiento humano su naturaleza e importancia 

traspasa las fronteras de lo laboral, es decir que se halla implícito en las actividades humanas y 

es esencial para la convivencia sana y equilibrada. 

 

b. Análisis externo 

 

El análisis externo reconoce todos los factores claves del ambiente en los que se desenvuelve 

la organización, resulta de gran utilidad para la establecer estrategias de mayor efectividad y 

acorde a la realidad de la empresa y sus características (Hordás & Temple, 2015, pág. 103). 

 

El análisis externo contempla una serie de variables o fuerzas ajenas al control de la empresa, 

que bien podrían ser encasilladas en dos grandes grupos: oportunidades que podrían ser 

aprovechadas por el establecimiento, y del otro lado se hallan las amenazas que deberían ser 

identificadas con el objeto de paliar sus efectos por medio del diseño de estrategias para alcanzar 

los objetivos planteados (Layne, 2016, pág. 50). 

 

Los factores que integran el macro ambiente, son los que se muestran en el siguiente gráfico: 
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   Fuente: (Layne, 2016). 

 

  

El análisis externo de acuerdo a la opinión de las investigadoras es sumamente útil para estudiar 

el comportamiento de variables como la política, los factores socioculturales, económicos y 

ambientales cuya variación puede incidir sobre las empresas tanto de forma positiva como 

negativa. 

 

8.2.2.4 Tipos de modelos de gestión  

 

Los modelos de gestión más destacados son:  

 

a. Modelo de la Organización 

 

Un modelo organizacional, que ayuda al desarrollo de un modelo administrativo de personal y 

la estructura para el análisis, es uno de los modelos clásicos, y por tanto de mayor ambigüedad, 

sin embargo su uso depende en gran parte de la capacidad de las empresas por relacionarlo y 

adaptarlo a sus necesidades (León, 2018, pág. 6). 

 

Este modelo se define uno de los más tradicionales, su principal característica es fomentar la 

una constante revisión de su estructura y los resultados que se obtenga con su aplicación 

dependen directamente de la habilidad de la empresa para adaptarse y sacar el mayor provecho 

(Pila, 2017, pág. 39).   

 

Se basa en objetivos organizacionales como objetivos múltiples y cambiantes que incrementan 

la complejidad de una red de sistemas y procesos organizacionales, conjuntamente los procesos 

administrativos y sistemas de apoyo como: administración del personal, administración 

Económic
o 

Polític
o 

Sociocultural Demográfico
 Tecnológico 

Ambiental 

Figura 4. Factores del Macro ambiente 
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financiera, administración de materiales, administración de marketing, administración e 

ingeniería e investigación de desarrollo. 

 

b. Modelo de la Gestión de la Calidad  

 

El modelo de gestión de la calidad total se basa en el compromiso a largo plazo de tender a la 

mejora continua de la calidad, en toda la organización y con la participación activa de los 

miembros de todos los niveles, para cumplir y exceder las expectativas de los clientes; la 

administración de la calidad total no es un esfuerzo de una sola ocasión, sino un proyecto a 

largo plazo y continúo que debe reconocerse, reforzarse y recompensarse; Deming acerca del 

tema dice que la calidad debe dirigirse a las necesidades del consumidor, tanto presentes como 

futuras, y es justamente allá hacia donde se direccionan los modelos de calidad  (Garrido & 

Romero, 2018, pág. 28). 

 

Este modelo de calidad es un referente y un instrumento eficaz en el proceso de toda la 

organización de mejorar los productos o servicios que produce, su filosofía proviene de las 

corrientes de mejora continua surgidas en Japón debido a la necesidad de reactivar la economía 

luego de la Segunda Guerra Mundial se vieron en la necesidad de adoptar nuevas formas no 

solamente de trabajo sino de mentalidad para mejorar los estándares de calidad y sobrepasarlos, 

su lema es que siempre se puede mejorar (Hordás y Temple, 2015, pág. 39).   

 

Dicho modelo colabora con la agudeza de las extensiones de la organización, así como también 

con la comparación con otras organizaciones en el cambio de prácticas, existen muchas y 

variadas técnicas que el enfoque de calidad ha dejado, entre ellas se encuentran el diagrama de 

Ishikawa, las cinco S, el diagrama de Pareto conocido también como 80/20, entre muchas otras, 

cuyo aporte es netamente práctico. No obstante, la filosofía que pregonan los modelos de 

calidad no surte efecto por sí sola, tampoco se trata de una poción mágica que resuelve los 

problemas, se trata de una forma de concebir y hacer las cosas buscando siempre la mejora 

continua. 

 

c. Modelo de Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos se basa en tener un cambio de enfoque referente a la manera en cómo 
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se realizan las actividades en la empresa, y para que esto funcione se debe tener presente el por 

qué y para quién lo hacemos; de esta forma se podrá ver a la empresa como un conjunto de 

procesos (Vouvier, 2015, pág. 12). 

 

La premisa básica que maneja este modelo de gestión sostiene que la mayor parte de los errores 

están motivados por procesos ineficientes o ineficaces en algún grado; de otra forma, se puede 

decir que en los procesos reside casi siempre la causa del error, de defectos, reclamaciones, 

insatisfacción del cliente, extra costos, motivación de las personas y, en buena medida también, 

de la competitividad de la empresa (Pila, 2017, pág. 34). 

 

Este tipo de gestión busca establecer un enfoque sobre los procesos deficientes en una 

organización, para este efecto es necesario un análisis de los diversos procesos que se efectúan 

en las mismas. 

 

8.2.2.5. Importancia  

 

Según Vouvier (2015) una empresa que se basa en los procesos es más ágil, eficiente, flexible 

y emprendedora que las empresas tradicionales, lo que permite que esté orientada hacia el 

cliente: 

 Factores del éxito 

 Procesos alineados con los objetivos de la empresa, estableciendo 

posibles escenarios. 

 Coherencia entre la cultura de la empresa con el sistema de gestión, 

así como las prácticas de gestión del personal con el enfoque a 

procesos. 

 Alineación de procesos de apoyo y gestión con procesos operativos. 

 Comprender y gestionar las interacciones entre Procesos y entre departamentos (pág. 

32). 

 

El modelo de gestión por procesos es importante porque implica la búsqueda insaciable por 

mejorar, considerando todas y cada una de las actividades que se realizan a diario en una 

organización, para ello enfatiza en los procesos, aspecto que le permite reaccionar de manera 

más acertada frente a los cambios que presenta el mercado.  
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8.2.2.6. Cadena de valor 

 

La cadena de valor es aquella que muestra los elementos de la empresa: actividades de apoyo 

(dirección, administración, oficinas e imagen, entre otros) y actividades del proceso sustantivo, 

que llama actividades primarias, por su contribución. El conocimiento de estas actividades es 

muy útil para estudiar estrategias, proyectos de inversión y priorizar la distribución de recursos 

(Torres & Lopera, 2015). 

 

Por su parte la cadena de valor incluye analizar cada paso de cada uno de los procesos, desde 

la gestión de las materias primas hasta llegar el servicio al usuario final suministrando el 

mayor valor al cliente a un costo más bajo (Garrido & Romero, 2018, pág. 72). 

 

Según la perspectiva de las investigadoras la cadena de valor es una visión general que 

contempla las actividades que efectúa la empresa para la obtención de los productos o 

servicios, resulta de vital importancia tener pleno conocimiento sobre esta porque favorece la 

detección de cuellos de botellas o a su vez permite establecer estrategias que favorecen la 

racionalización de los recursos y sobre todo el tiempo. 

  

8.2.3. Gestión administrativa 

 

La gestión administrativa está dada por el proceso administrativo, así lo sentenció Henry Fayol, 

y por tanto resulta vital saber que el proceso administrativo es una secuencia de pasos o 

actividades para alcanzar un objetivo previamente establecido (Torres y Lopera, 2015, pág. 51). 

 

Un modelo de gestión administrativo es la búsqueda de mejor modo de organizarse en la 

empresa, es la ubicación correcta de cada uno de sus integrantes con la asignación de las 

responsabilidades concernientes a cada área, creando un vínculo entre ello, haciendo que la 

organización se convierta en mucho más ofensiva frente a su competencia (Marco & Loguzzo, 

2016, pág. 38). 

 

Las autoras por su parte señalan que un modelo de organizacional es un conjunto de relaciones 

entre el individuo y la organización de una forma que se indique cuáles son las relaciones 

existentes entre la estructura y los procesos organizacionales y las actitudes, comportamiento 
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de los individuos de la misma organización y entre el clima que emerge de la interacción y su 

entorno organizacional y humano. 

8.2.3.1. Etapas del proceso administrativo 

 

El proceso administrativo es un flujo constante que proporciona a los establecimientos una 

óptima administración de sus recursos, consta de varias etapas, mismas que a continuación se 

describe de forma breve: 

 
                         Figura 5. Proceso administrativo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                     

 

                             Fuente: (Campana, 2018) 

 

a. Planificación 

Es un proceso o función que contempla la elección de misiones y objetivos, y las acciones para 

lograrlos, implica decidir, seleccionar y dejar en claro que es lo que se busca, y cuáles son las 

acciones futuras que deben llevarse a cabo para que transformarlo en realidad (Garrido & 

Romero, 2018, pág. 30). 

La planificación es una de las fases mecánicas del proceso administrativo, consiste en 

identificar lo que se pretende alcanzar y responde a la forma y medios que se requieren para 

llegar hacia dicha meta, en este contexto un plan no es real hasta que se haya tomado la decisión 

y los recursos humanos o materiales se hayan analizado y considerado previamente (Lazzati, 

2016, pág. 79). 

Dentro del proceso administrativo la planeación contempla el establecimiento de los objetivos 

y establece además un bosquejo de las acciones que se deben llevar a la praxis para alcanzarlos, 

supone una visión por adelantado de lo que se pretende alcanzar y la forma en qué se llevará a 

efecto.  

Planeación

Organización

Dirección

Control
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b. Organización 

Se trata de una función de naturaleza mecánica, implica el establecimiento de una estructura 

deliberada de funciones que las personas desarrollan en una empresa, sin dejar de lado a todos 

los recursos necesarios para que ninguna tarea entorpezca el cumplimiento de los objetivos 

planificados, en consecuencia, se debe seleccionar al talento humano calificado que formará 

parte del establecimiento (Pila, 2017, pág. 51). 

La organización por su parte centra su atención sobre el establecimiento de orden y la 

asignación de jerarquías y responsabilidades, es decir que tiene que ver directamente con el 

talento humano sus habilidades y como se gestionará para obtener un ambiente estructural que 

favorezca el desempeño de las tareas administrativas, operativas y de producción (Garrido & 

Romero, 2018, pág. 89).  

La organización tiene que ver de forma directa con la distribución de autoridad, funciones y 

responsabilidades entre el personal que integra la empresa, y para documentar las decisiones 

derivadas de esta etapa, usualmente se utilizan organigrama, mismos que sugieren varios 

modelos y presentaciones. 

c. Dirección 

Dirigir es ejercer influencia en las personas para que contribuyan al cumplimiento de las metas 

empresariales y de equipo; además, tiene que ver sobre todo con el aspecto interpersonal de 

administrar (Vargas, 2015, pág. 57). 

La dirección es una de las fases dinámicas del proceso administrativo y se asocia 

particularmente al desarrollo del liderazgo y la motivación, por medio de esta fase las personas 

son conducidas hacia el desempeño de sus actividades de forma comprometida y responsable 

(Hordás & Temple, 2015, pág. 19). 

La dirección es la acción de ponerse al frente de un grupo de personas ejerciendo varios factores 

esenciales autoridad liderazgo y capacidad de motivación que previamente han sido 

organizadas para ocupar un cargo y por lo tanto deben acogerse a determinadas políticas y 

responsabilidades. 
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d. Control 

Es la última fase del proceso administrativo y corresponde a la parte dinámica del proceso 

administrativo, consiste en medir y corregir el desempeño individual y empresarial para 

asegurar que los hechos sean iguales a los planes (Lazzati, 2016, pág. 65).  

Incluye evaluar el desempeño en relación de las metas y los planes, para mostrar dónde se 

encuentran las desviaciones de los estándares y ayudar a corregir las mismas, en las teorías 

administrativas clásicas esta fase era mayormente aplicada a los resultados (Garrido y Romero, 

2018, pág. 85). 

Sin embargo, el pensamiento contemporáneo establece que el control se debe estar inmerso en 

cada una de las actividades realizadas, con el fin de identificar errores con la mayor prontitud 

posible y corregirlos, contribuyendo enormemente sobre el uso racional de los recursos  

8.2.3.2. Importancia de la gestión administrativa 

La gestión administrativa es trascendente porque es la base para la ejecución de las operaciones 

de la empresa que guía el rumbo y permite el éxito de la misma, lo que permitirá la consecución 

de los objetivos planteados (Pila, 2017, pág. 85). 

Las empresas son organizaciones de recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos, 

y para funcionar requieren de una estructura que dé sentido a cada actividad y proceso realizado; 

y ese es precisamente el papel de la gestión administrativa, una iniciativa humana que permite 

que una serie de funciones como la planificación, organización, dirección y control se 

desarrollen sistemáticamente y permitan orientar los esfuerzos en pos de un objetivo en 

particular (Mendoza, 2017, pág. 1).  

La gestión administrativa es realmente importante porque permite que las empresas pongan en 

orden los elementos que poseen y los orienten de forma sistemática y lógica para alcanzar los 

objetivos que se ha trazado la organización, en sentido figurado cohesiona todas las piezas de 

un rompecabezas y lo coloca en su sitio dándole sentido.  

Entre las principales características de la administración financiera podemos mencionar las 

siguientes: 
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8.2.3.3. Indicadores de gestión 

Se denomina como indicador de gestión a aquellas magnitudes estadísticas que evalúan el 

cumplimiento de cada una de las actividades en términos cualitativos y cuantitativos que 

generan información para la toma de decisiones siempre y cuando se los compare con aspectos 

de la misma naturaleza (García, 2016, pág. 77). 

Este tipo de instrumentos de medición se utilizan ampliamente en la gestión administrativa para 

controlar los procesos, advertir e identificar desviaciones que imposibiliten el cumplimiento de 

los objetivos planteados (Campana, 2018, pág. 37).  

Un indicador de gestión es un instrumento de seguimiento y verificación de la forma en que se 

está administrando una empresa, además tiene un rol activo en la toma de decisiones debido a 

la información que proporciona como resultado de su aplicación.  

8.2.3.3.1. Características de los indicadores de gestión 

Los indicadores deben reunir las siguientes características, entre las de mayor significancia es 

que sus resultados deben ser útiles para la toma de decisiones, ser aptos para medirse, su 

interpretación no carecer de complejidad, dicha cualidad quiere decir que sus resultados puedan 

ser entendidos por los actores de interés, de no ser así su aplicación resultaría en vano puesto 

que no implicaría una mejora en la toma de decisiones (Cruz, 2018, pág. 56). 

Además de las características antes mencionadas, otros autores sostienen que la evasión de 

sesgos es un aspecto que debe ser considerado en el establecimiento de indicadores, no 

solamente de gestión sino de cualquier tipo, siendo que sus resultado e interpretación podrían 

ser erróneos al dejar lugar a algún margen de desviación; asimismo se considera que deben 

revestir de flexibilidad, de naturaleza cuantitativa y cualitativa, que sean comparables, y su 

cálculo debe estar marcado por exactitud matemática (Ibídem, pág.58). 

Una de las principales características de los indicadores de gestión es la flexibilidad, no supone 

una camisa de fuerza la aplicación de determinado indicador, sino que deben ser revisados 

constantemente y en función de las necesidades de la empresa y la información que esta posea 

pueden ser adaptados.  



  25 

 

 

 

8.2.3.3.3. Importancia de los indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión son de suma importancia ya que la interpretación de sus resultados 

brinda una visión global y completa de la empresa, permite conocer su comportamiento, así 

como también, muestra los factores que influyen en su ejecución, lo que permite crear una base 

para tomar decisiones (Cruz, 2018, pág. 56). 

Básicamente la importancia de los indicadores de gestión se debe a su capacidad de medición 

del desempeño de las personas en relación a las tareas administrativas, y dependiendo del 

enfoque se le otorgue muestran la relación entre las variables objeto de análisis (García, 2016, 

pág. 17).  

Una de las bases para mejorar ya sea un proceso, área o empresa de forma integral es 

diagnosticar y estimar en qué medida se están cumpliendo los objetivos, y al respecto existe 

una frase que surgió en la filosofía de la calidad y dice lo siguiente: solamente lo que se puede 

medir, se puede mejorar, y allí radica la importancia de los indicadores de gestión, cuya función 

primordial es medir variables del desempeño humano tomando en referencia un parámetro. 

8.2.4. Gestión financiera  

La gestión financiera conceptualmente se define como un ámbito de la administración, se ocupa 

de determinación, toma de decisiones y acciones estrechamente vinculadas con los medios 

financieros que requiere la actividad económica de un establecimiento, de esta forma la función 

financiera integra todas las tareas relacionadas con la utilización y control de recursos 

financieros (Pérez, 2015, pág. 160). 

Las finanzas gestionan la inversión, la forma de financiamiento, la información económica y 

por lo general los procesos administrativos de las operaciones, comúnmente los temas que se 

asocian con las finanzas en mayor facilidad son: la rentabilidad y el riesgo, sin embargo su 

alcance va más allá se ocupa del dinero y la información derivado (Cervera, 2016, pág. 122). 

Según el criterio de las autoras la gestión financiera transforma a la visión y misión en 

operaciones monetarias y desde un sentido más amplio constituye todos los recursos 

financieros, tanto los provenientes del ciclo de cobros y pagos, como los necesarios en el 

proceso de inversión y financiación en una empresa. 
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8.2.4.1. Funciones de la gestión financiera  

De acuerdo a lo expuesto por Rodríguez, (2017) las funciones de la gestión financiera 

básicamente son las siguientes:  

a. Planificar 

Es de utilidad combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos que generen 

beneficios a nivel económico para las organizaciones (pág. 135). 

b. Organizar 

A través de la organización todos los recursos disponibles de la empresa, son orientados al 

trabajo en equipo, para así obtener un mayor aprovechamiento de los mismos y conseguir 

niveles de rentabilidad mayores (Ibídem, pág. 135). 

c. Dirigir 

La comunicación entre el nivel directivo y operativo debe ser equilibrada, y esto nace a partir 

de tener el objetivo de crear un ambiente adecuado de trabajo y así aumentar la eficacia del 

trabajo de los empleados aumentando las rentabilidades de la empresa (Ibídem, pág. 135).  

d. Controlar 

El control es la función final que debe cumplir el concepto de gestión aplicado a la 

administración, de esta forma se podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal 

empleado (Ibídem, pág. 135).  

Concluyendo la gestión financiera se preocupa por lo tanto de la eficaz captación de los recursos 

para la realización de las inversiones necesarias, tanto a largo como a corto plazo dentro de la 

empresa. 

8.4.2.2. Importancia de la gestión financiera  

La importancia de la gestión financiera radica en el sentido del control de todas las operaciones, 

en la toma de decisiones, búsqueda de fuentes de financiación que representen mayor beneficio 

para la organización, impulsar la efectividad y eficiencia a nivel operacional, en la veracidad 
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de los datos e información financiera y el cumplimiento de la normativa pertinente (Pérez, 2015, 

pág. 154).  

Por medio de la aplicación de la gestión financiera las empresas buscan administrar básicamente 

dos aspectos: dinero y los mercados, y trata de hacerlo para racionalizar sus recursos 

económicos y distribuirlos de forma que represente el mayor beneficio posible, por otra parte 

se ocupa también del financiamiento, es decir que pretende garantizar que los recursos serán 

suficientes para cubrir los gastos y seguir operando (Cervera, 2016, pág. 74). 

En base a la información proporcionada por la investigación bibliográfica se estableció que este 

tipo de gestión tiene por fin administrar de manera racional los recursos que posee la empresa 

y así garantizar en primera instancia su permanencia, y de allí alcanzar los mayores niveles 

posibles de rentabilidad.  

8.2.4.3.3. Características de la gestión financiera  

Según lo expuesto por Cabrera y Fuentes (2017) la gestión financiera presenta las siguientes 

características: 

 Es coordinada y llevada a cabo por un gerente o director financiero. 

 La gestión financiera se caracteriza por su alto contenido de obtención de información 

significativa de la empresa 

 Es una parte esencial de la economía de una empresa u organización.  

 Su objetivo comprende estudiar, analizar y gestionar qué se hace con los recursos 

financieros y cómo se puede optimizar su uso. 

 Como herramientas de apoyo, hace uso constante de la estadística y la matemática. 

 Está presente tanto en Pymes como en grandes organizaciones. 

8.2.4.4. Factores que influyen sobre la gestión financiera 

La gestión financiera como cualquier otro proceso no se encuentra exento de exposición o a su 

vez mantiene relación con los siguientes factores, mismos que ejercen influencia sobre la forma 

en es llevada a cabo y particularmente sobre los resultados que la empresa alcanza a mediano o 

largo plazo (Fajardo, et. al, 2017, pág. 39). 

Capacidad de adaptación al cambio que mantiene la empresa en relación a la competencia, 
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tecnología, evolución del mercado, etc.,  

Distribución y forma de obtención de los recursos, ser uno de los factores de mayor 

preponderancia porque se enfoca en la racionalización de los activos propiedad de la  

(Rodriguez, 2017, pág. 25) 

8.2.4.5. Funciones de la gestión financiera 

De acuerdo a Fajardo y Soto (2017) el grupo o la persona encargada de la gestión financiera 

deben responder a las siguientes funciones: 

 Decide y gestiona las inversiones de la organización. 

 Es responsable del tipo de financiamiento que haga la empresa para mantenerse a flote. 

 Se encarga de buscar y encontrar las fuentes de financiamiento. 

 Estudia las nuevas posibilidades que tiene la empresa de seguir progresando y realiza el 

presupuesto que demandarían dichas posibilidades. 

 Investiga y analiza el nivel de riesgo de cada movimiento financiero de la organización  

8.2.4.6. Decisiones financieras 

Las empresas, a diario toman decisiones financieras mismas que permitirán determinar, como 

la liquidez puede alcanzar los objetivos básicos de la organización, estas podrían ser de 

inversión u operacional (Cervera, 2016, pág. 71).  

Estas decisiones permiten identificar hacia dónde quiere ir la empresa, no obstante, para la toma 

de decisiones financieras debemos analizar los diferentes índices los cuales permitirán tomar 

decisiones acertadas (Guevara & Tristan, 2017, pág. 19). 

Sin lugar a dudas el volumen de activos, el plazo negociados, situación del inventario, 

desarrollo empresarial, la combinación de activos entre fijos y corrientes, forma de adquisición 

de activos fijos, respecto a las decisiones de financiación, se pueden determinar que son aquellas 

que tiene que ver con la consecución de los fondos para la adquisición de los diferentes activos 

que se requieren para las operaciones empresariales. 
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8.2.4.7. Indicadores financieros 

Son herramientas gerenciales, que parten desde una hipótesis para probar los modelos en 

decisiones que orientan a las organizaciones a la creación de valor mediante el éxito de un 

objetivo planteado (Rivera, 2019, pág. 43).  

El origen y la importancia de los indicadores financieros, se dio durante la era de la 

industrialización, donde las organizaciones tuvieron un incremento en su inventario, 

permitiendo que los gerentes de las organizaciones empiecen a tomar decisiones basados en 

resultados de los balances financieros de la empresa (Haro & Rosario, 2017, pág. 53). 

Los indicadores financieros, se utilizan para evidenciar los lazos que existen en varios los 

balances financieros de una organización, con el fin de analizar indicadores de rentabilidad, 

liquidez, eficiencia y solvencia en la empresa. 

a. Razón corriente 

De acuerdo a Fajardo y Soto (2017) es la capacidad de atender pasivos de corto plazo, por 

poseer dinero en efectivo o activos que se transforman fácilmente en efectivo. Su fórmula es: 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El indicador se ocupa de medir la capacidad de las de realizar pagos a corto plazo, esta relación 

se deduce de la división de los activos corrientes o también llamados activos circulantes por 

pasivos corrientes. 

b. Rentabilidad sobre ventas 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por cada unidad de 

venta. Se procura poseer especial cuidado al estudiar este indicador, comparándolo con el 

margen operacional, para establecer si la utilidad procede principalmente de la operación propia 

de la empresa, o de otros ingresos diferentes (Ibídem, pág. 21). 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
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c. Margen bruto de utilidad 

De acuerdo (Fajardo & Soto, 2017) este indicador cuya aplicación refleja la salud financiera de 

la entidad al mostrar la proporción de recurso monetario que queda luego de haber deducido los 

costos de los productos comercializados, la fórmula de cálculo es: 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
Utilidad bruta

Ventas
 

d. Rentabilidad sobre activos 

Según Haro y Rosario, (2017) se trata de un indicador cuyo cálculo muestra la forma en que las 

empresas manejan los activos que la empresa posee mientras producen ganancias, mientras más 

bajo sea el resultado se evidencia que la gestión financiera no está siendo efectiva.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
Utilidad bruta

Activo total
 

e. Rentabilidad Patrimonio 

Mide el rendimiento promedio del patrimonio invertido por los accionistas de la entidad 

financiera. Se calcula como la razón entre la utilidad neta anualizada y el patrimonio neto 

promedio (Rivera, 2019, pág. 43). Su fórmula es la siguiente: 

𝑅𝑂𝐸 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
empresas  

f. Razón de endeudamiento del activo  

Muestra el índice de independencia financiera de la organización, si el grado es elevado 

significa que depende de los acreedores y que tiene capacidad limitada para el endeudamiento, 

y si el grado es ligeramente bajo significa que tiene autonomía frente a los acreedores lo cual 

facilita la capacidad de endeudamiento (Ibídem, pág. 21). 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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El pasivo total comprende a un conjunto de obligaciones contraídas con terceras personas, 

mientras que, los activos totales comprenden a un conjunto de bienes y/o derechos derivados 

de tracciones propias, capaces de generar ingresos económicos 

g. Razón de autonomía  

Busca medir la responsabilidad del patrimonio con los acreedores, para poder conocer si la raíz 

de los valores de las empresas es ajenos o propios y así conocer si son suficientes o limitados, 

esto no representa que el pasivo se paga con el patrimonio (Condori e Infante, 2017, pág. 23). 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

h. Indicador de economía 

Se trata de una medida de tipo cuantitativo sobre la situación o rendimiento que posibilita 

analizar en qué medida las acciones realizadas han dejado resultados satisfactorios, son de gran 

utilidad para prever la evolución de la economía de la empresa  (Campana, 2018, pág. 19). 

8.2.4.8. Estados financieros 

Los estados financieros se definen como documentos que muestran en términos cuantitativos 

la situación económica de la empresa, permiten visualizar el origen y aplicación de los recursos 

empleados para realizar un negocio o cumplir cierto propósito, el resultado obtenido en la 

empresa, su desarrollo y el estado de la actividad económica desarrollada por la empresa 

(Chicaiza & Yamberla, 2015, pág. 20). 

Por medio de los estados financieros se obtiene información sobre los hechos de repercusión 

económico-financiera que ha desarrollado una empresa en un periodo establecido, como tal 

muestra la efectividad de la administración, constituyendo un espejo de la entidad estudiada a 

nivel cuantitativo (Guevara & Tristan, 2017, pág. 19).  
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9. PREGUNTAS CIENTÍFICAS  

¿Qué fundamentos teóricos se empleó en el desarrollo de la investigación? 

Para el sustento teórico se recurrió a la investigación bibliográfica, mediante la recopilación de 

información procedente de libros, revistas, páginas de internet, destacando criterios de varios 

autores que permitieron establecer que la gestión administrativa y financiera comprenden la 

columna vertebral para cualquier empresa, porque dotan a la entidad de la capacidad de definir, 

alcanzar y evaluar sus propósitos con el adecuado uso de los recursos disponibles. 

¿Cree usted que la investigación efectuada contribuye a solucionar los problemas que 

presentó la cooperativa respecto a procesos administrativos y financieros? 

Si contribuyó porque a través de la entrevista, encuestas y el análisis FODA se pudo detectas 

deficiencias en el ámbito administrativo y financiero que los directivos y socios desconocían, y 

por lo tanto no habían tomado los correctivos necesarios, este escenario cambiará al ofrecer un 

modelo de gestión administrativa y financiera elaborado para ofrecer una alternativa de solución 

frente a la problemática existente en la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”. 

¿Cree usted que con los aportes del modelo de gestión administrativa y financiera la 

cooperativa “Río San Pablo” mejorará sus actividades? 

Los aportes del modelo de gestión a través del establecimiento de directrices y normativas 

reguladoras para el manejo eficiente de la cooperativa, fomentará el desarrollo y el rendimiento 

administrativo y financiero, salvaguardando los recursos económicos de la empresa, mejorando 

la calidad de las actividades a nivel administrativo y financiero, ahorrando costos innecesarios; 

además, será favorable para las actividades financieras, porque el desarrollo de los análisis 

horizontal y vertical, el cálculo de los indicadores dará pautas para mejorar en este ámbito, 

favoreciendo la toma de decisiones. 
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10. METODOLOGÍAS 

10.1. Tipos de investigación  

10.1.1. Investigación exploratoria 

La investigación exploratoria se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto 

de estudio, su objetivo es encontrar todas las pruebas relacionadas con el fenómeno del que no 

se tiene ningún conocimiento y aumentar la posibilidad de realizar una investigación completa 

(Román, 2016). 

Se empleó este tipo de investigación porque ayudó con la familiarización del problema y la 

búsqueda de posibles soluciones del tema por medio de la búsqueda de datos referenciales, 

antecedentes de resultados anteriores que permitió diseñar un modelo de gestión administrativa 

y financiera para la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”. 

10.1.2 Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que 

está estudiando, en otras palabras, su objetivo fue describir la naturaleza de un segmento 

demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produjo un determinado fenómeno 

(Román, 2016).  

Permitió conocer en forma detallada los procesos administrativos y financieros efectuadas en 

la cooperativa a través de flujogramas que permitieron detectar problemas se suscitaron en los 

mencionados procesos. 

10.1.3. Bibliográfica 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación teniendo como función proporcionar el conocimiento de las investigaciones 

existentes sobre un tema o problema propuesto a resolver (Suarez, 2015). 

Para el desarrollo de la presente investigación fue necesario recopilar información teórica de 

varios autores, siendo indispensable recurrir a fuentes bibliográficas como: libros, páginas 

webs, repositorios de investigaciones y revistas relacionadas a la temática de gestión 

administrativa y financiera. 
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10.2. Métodos de investigación  

10.2.1. Inductivo 

El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares en el cual se distinguen cuatro pasos esenciales: la 

observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la 

derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación (Suarez, 2015). 

Se empleó el método inductivo para la obtención de conclusiones sobre el diagnóstico 

situacional, posibles problemas administrativos y financieros y que componentes fueron los 

más adecuados para ofrecer a la cooperativa una herramienta que permitió una mejor gestión 

administrativa y financiera. 

10.2.2. Deductivo 

Método deductivo para referirse a una forma específica de pensamiento o razonamiento, que 

extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. 

Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más general (como leyes y 

principios) a lo más específico (hechos concretos) (Grajales, 2017). 

El método deductivo aportó a la investigación a través de principios universales sobre la gestión 

administrativa y financiera que permitieron diseñar una propuesta acorde a las necesidades de 

la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” del cantón La Maná, siendo necesario para ello 

establecer las posibles causas y soluciones que presentó esta empresa de transportes. 

10.2.3 Analítico 

El Método analítico es aquel método de investigación que consistió en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los 

efectos (Balderas, 2017). 

El método de análisis facilitó entender el contexto global sobre la gestión administrativa y 

financiera en la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” a través del análisis de los 

resultados obtenidos a través de la aplicación de la entrevista y encuestas. 
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10.3. Técnicas e instrumentos  

Para el diseño del modelo de gestión administrativa y financiera se emplearon las siguientes 

técnicas e instrumentos de investigación:   

10.3. 1. Observación 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del conjunto de conocimientos 

que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Los fenómenos son 

observados de manera sistemática y detallada para después analizarlo. (Balderas, 2017) 

A través de esta técnica se recopiló información sobre los procesos administrativos y 

financieros en la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”, constituyéndose de esta forma 

en el pilar de la investigación y permitiendo detectar falencias existentes. 

10.3. 2. Entrevista 

La entrevista a los directivos se encamina, al levantamiento de datos para que el investigador 

tenga mayores argumentos sobre la problemática en estudio (Grajales, 2017). 

Esta técnica fue utilizada para la obtención de información del gerente y contador de la 

cooperativa de Transportes “Río San Pablo”, para esto se recurrió a una entrevista estructurada 

siguiendo un esquema. 

10.3. 3. Encuesta 

La encuesta es un instrumento estructurado por preguntas relacionadas con la problematización, 

sistematización, objetivos, hipótesis y variables del estudio; permitió levantar criterios 

primarios que se convirtieron en ejes orientadores de investigación. (Suarez, 2015).   

Para el diagnóstico de la gestión administrativa y financiera se aplicó mediante el uso de 

cuestionarios elaborados con la finalidad de obtener información procedente de los socios con 

respecto a los indicadores de las variables de las hipótesis. 
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10.4. Instrumentos  

Los instrumentos para la investigación fueron:  

10.4.1. Cuestionario  

Es un instrumento donde se plantea una serie de preguntas con el propósito de recolectar 

información sobre un determinado grupo de personas, los mismos que serán tabulados, 

clasificados y analizados para una investigación o estudio, este tipo de cuestionarios pueden 

utilizarse como instrumento de recolección de información o herramienta de evaluación. 

(Balderas, 2017). 

Para el desarrollo de la investigación se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas para las 

encuestas aplicadas a los socios y otro listado de preguntas para la entrevista efectuada al 

Gerente de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”, a través de los cuales se determinó 

la situación actual de la organización en estudio. 

10.4.2. Instrumentos procesamiento de datos  

Para el procesamiento de datos recopilados mediante la técnica de la encuesta se empleó el 

programa informático Excel, a través del cual se tabuló y elaboro gráficos estadísticos que 

fueron analizados e interpretados con el propósito de establecer las falencias existentes en la 

Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

10.5. Población y muestra  

10.5.1. Población  

La población de la presente investigación sobre un modelo de gestión administrativa y 

financiera para la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” se detalló en la siguiente tabla: 

 
                        Tabla 3. Población 

Detalle población Cantidad Técnica 

Gerente 1 Entrevista 

Socios 29 Encuestas 

Total: 30  

                                Elaborado por: las investigadoras 

10.5.2. Muestra  

No fue necesario su aplicación por lo tanto se aplicó directamente a la totalidad de los socios. 
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11. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

11.1. Análisis de los resultados de la entrevista efectuada al Gerente de la Cooperativa de 

Transporte “Río San Pablo” 

Entrevistado: Sr. Marco Pilaguano 

Entrevistadoras: Vanessa Mishel Lozada Bejarano y Ligia Elena Arévalo Noboa, 

Fecha: 06 de octubre del 2019 

Pregunta 1.  ¿En qué fecha se fundó la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”? 

 

La Cooperativa fue fundada el 26 de mayo de 1997 según el Acuerdo Ministerial 650. 

 

Pregunta 2. ¿La Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” cuenta con una misión y 

visión institucional? 

 

El gerente mencionó que la cooperativa no dispone de una misión ni visión institucional de 

manera documentada, puesto que la mayor prioridad ha sido lograr la apertura de más rutas para 

las unidades. 

 

Pregunta 3.  ¿Está de acuerdo que se diseñe un modelo de gestión administrativa y 

financiera, para la cooperativa de transportes “Río San Pablo”?  

Definitivamente sí, puesto que en la actualidad no se dispone de un modelo de gestión 

administrativa y financiera y por tanto se puede evidenciar desorden en cada una de las 

actividades de estas áreas. 

Pregunta 4. ¿Cómo se realiza el control de las actividades financieras en la cooperativa? 

El control financiero en la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” es llevada cabo por una 

Comisión de Fiscalización, pero no ha sido llevada de manera adecuada. 
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Pregunta 5. ¿Se ha definido una estructura organizativa para la Cooperativa de 

Transportes “Río San Pablo”?  

Si, se ha definido una estructura organizativa, pero la misma no ha sido actualizada. 

Pregunta 6. ¿Se planifica las actividades efectuadas en la cooperativa y quiénes participan 

en el mismo? 

Acorde a las versiones emitidas por el gerente se pudo apreciar que son escasas las actividades 

efectuadas en la cooperativa y las mismas no han sido planificadas de manera adecuada. 

Pregunta 7. ¿Mencione las actividades que usted realiza en la cooperativa?  

Como gerente efectúa el control y manejo del dinero y diversas funciones administrativas que 

permitan lograr el adelanto de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”.  

Pregunta 8. ¿Dentro de la cooperativa, qué tipo herramientas administrativas se emplean 

para el mejoramiento institucional? 

No se emplean, puesto que las actividades administrativas son efectuadas de manera manual. 

Pregunta 9. ¿Usted ha utilizado algún tipo de asesoramiento administrativo? De ser 

positiva la respuesta mencione qué tipo de asesoramiento. 

No, ha recibido asesoramiento administrativo las funciones efectuadas son producto de la 

experiencia adquirida a través de los años como socio de esta cooperativa. 

Pregunta 10. ¿Qué tipo actividades se promueven en la cooperativa para crear un 

ambiente laboral agradable para sus colaboradores?  

No se efectúan actividades encaminadas a lograr este fin, por ello el gerente sugirió tomar en 

cuenta este aspecto en el diseño del modelo de gestión administrativa.   

Pregunta 11. ¿Cuenta la cooperativa con un sistema de control en el ámbito financiero? 

La Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” no cuenta con un sistema de control financiero 

debido que todas las actividades desarrolladas se efectúan de forma manual mediante un 

registro. 
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Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia lleva un control de las actividades económicas en la 

cooperativa?  

Este control se efectúa de forma mensual a través del análisis de los registros manuales. 

Pregunta 13. ¿Quién controla los ingresos y egresos de efectivo dentro de la Cooperativa?  

Las personas encargadas del control de ingreso y egreso son el gerente y la secretaria y estos a 

su vez son supervisados por la Comisión de Vigilancia de la cooperativa. 

Preguntan 14. ¿En la cooperativa se dispone de un sistema contable automatizado? 

No se dispone de un sistema contable automatizado debido que esta labor se efectúa de manera 

manual y lo que respecta a la parte tributaria y declaraciones son efectuadas por una contadora 

externa. 

Pregunta 15. ¿Se mantiene un sistema de archivo adecuado de los soportes de las 

actividades financieras efectuadas en la cooperativa? 

Los soportes de las actividades financieras se encuentran en archivos digitales e impresos con 

sus respectivos respaldos en folders. 

Pregunta 16. ¿Conoce usted que es la gestión administrativa y financiera?  

El gerente desconoce sobre el modelo gestión administración y financiera por ello la 

importancia del desarrollo de la presente propuesta. 

Análisis:   Acorde a los datos proporcionados por el Gerente de la Cooperativa de Transportes 

“Río San Pablo” se pudo evidenciar que no se dispone de una misión ni visión institucional de 

manera documentada, puesto que la mayor prioridad, ha sido lograr la apertura de más rutas 

para las unidades, otro de los aspectos que se pudo apreciar es que no se ha diseñado un modelo 

de gestión administrativa y financiera ni un sistema contable automatizado , lo cual ha generado 

un desorden en cada una de las actividades de estas áreas. Además, se pudo conocer que la 

estructura organizativa de la cooperativa no se encuentra actualizada. Otras de las deficiencias 

detectadas fue que son escasas las actividades efectuadas en la cooperativa y las mismas no han 

sido planificadas de manera adecuada y por ello se evidenció un bajo nivel de compañerismo y 

empatía. 
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11.2. Resultados de las encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte 

“Río San Pablo”. 

 

1. ¿Posee conocimiento acerca de los elementos de direccionamiento estratégico: misión 

y visión de la cooperativa? 

 

 

                                Tabla 4. Conocimiento de la misión y visión de la cooperativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 
No 29 100% 

Total 29 100% 
                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

                                Gráfico 1.Conocimiento de la misión y visión de la cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 
 

Análisis e interpretación:  

 
 

Según los datos obtenidos en las encuestas efectuadas, 29 socios (100%) de los socios 

permitieron evidenciar que desconocen sobre la existencia de la misión y visión institucional. 

El porcentaje anterior deja relucir la ausencia de la misión y visión en la Cooperativa de 

Transporte de “Río San Pablo”. 
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2. ¿Conoce usted lo que es la gestión administrativa y financiera?  

 

                                Tabla 5.Conocimiento de la gestión administrativa y financiera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 29 100% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

                                Gráfico 2.Conocimiento de la gestión administrativa y financiera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En base a la gráfica se establecieron los siguientes resultados: 29 (100%) de la población objeto 

de estudio afirmó que desconoce sobre la gestión administrativa y financiera; la totalidad de 

socios de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” no posee conocimientos acerca de la 

gestión administrativa y financiera, siendo que es la columna vertebral de cualquier 

organización y debido a ello debe ser conocido por todos sus quienes forman parte de la 

cooperativa. 
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3. ¿Qué tan efectiva es la comunicación entre usted y el Gerente? 

 

                                Tabla 6. Comunicación con gerencia 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Bastante efectiva 0 0% 

Muy efectiva 9 31% 

Efectiva 15 52% 

Poco efectiva 4 14% 

Nada efectiva 1 3% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

  

                                Gráfico 3.  Comunicación con gerencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

Análisis e interpretación:   

 

El gráfico actual permitió observar que, en relación a la efectividad de la comunicación entre 

el personal y la gerencia, se obtuvo los siguientes resultados: 9 socios que equivalen al 31% 

señalaron que es muy efectiva, 15 socios (52%) efectiva, 4 socios (14%) poco efectiva y 1 (3%) 

nada efectiva; en base a los porcentajes presentados se estableció que la mayoría de socios 

calificó como efectiva la comunicación existente entre socios y la gerencia de la Cooperativa 

de Transporte “Río San Pablo” 
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4. ¿Se toma en cuenta la opinión de los socios en la toma de las decisiones administrativa 

y financiera de la cooperativa? 

 

                                Tabla 7.Opinión de los socios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 6 21% 

A veces 23 79% 

Poco frecuente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

                                Gráfico 4.Opinión de los socios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 
 

Análisis e interpretación:  

 

De acuerdo al gráfico se apreció que 6 socios (21%) señalaron que siempre su opinión es tomada 

en consideración, 23 (79%) sostuvo que a veces; en función de los resultados de las encuestas 

se concluyó que el porcentaje de mayor cuantía de socios cree que su opinión no siempre es 

tomada en consideración durante el proceso de toma de las decisiones administrativa y 

financiera en la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”. 
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5. ¿Con qué frecuencia se socializa el tema financiero en la cooperativa? 

 

                                Tabla 8. Socialización de tema financiero 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Semanal 0 0% 

Quincenal 0 0% 

Mensual 0 0% 

Semestral 29 100% 

Anual 0 0% 

Total 29 100% 

     Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

                                Gráfico 5.Socializacion de tema financiero 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

Análisis e interpretación:  

 

Al visualizar el presente gráfico se apreció que 29 (100%) socios manifestaron que el tema 

financiero es abordado con una frecuencia semestral; ante los resultados de la encuesta se 

evidenció que la totalidad de socios de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” que 

comprendió a 29 afirmó que únicamente se socializa las finanzas de la entidad semestralmente. 
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6. ¿Cómo calificaría la gestión administrativa en la cooperativa? 

 

                                Tabla 9. Calificación de la gestión administrativa 

 

     Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

                                Gráfico 6.Calificación de la gestión administrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

 

Análisis e interpretación:  

 

En base a las encuestas realizadas que 18 (62%) socios considera que la gestión administrativa 

de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” es poco eficiente, mientras que 11 (38%) se 

refirió a esta como eficiente; en consecuencia, la mayoría de socios se encuentra poco 

satisfechos con la gestión administrativa actual de la cooperativa de transporte a la que 

pertenecen. 

 

 

 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy eficiente 0 0% 

Eficiente 11 38% 

Poco eficiente 18 62% 

Nada eficiente 0 0% 

Total 29 100% 
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7. ¿Cómo calificaría la gestión financiera en la cooperativa? 

                                Tabla 10. Calificación de la gestión financiera 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Muy eficiente  0 0% 

Eficiente  5 17% 

Poco eficiente  24 83% 

Nada eficiente  0 0% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

                                Gráfico 7.Calificación de la gestión financiera  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

Análisis e interpretación:  

 

Los resultados de la encuesta aplicada a los socios de la Cooperativa de Transporte Río San 

Pablo reflejaron 24 (83%) consideraron que la gestión administrativa es poco eficiente y 4 

(17%) calificaron como eficientes. Los resultados anteriores dejaron en evidencia que existió 

insatisfacción de los socios en lo que respecta a la gestión financiera, esto dio en parte porque 

no se cuenta con un modelo de gestión y no se ha efectuado análisis financieros que permitan 

conocer la realidad de la cooperativa en este ámbito.  
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8. ¿Considera usted importante la implementación y aplicación de un Modelo de Gestión 

Administrativo dentro de la cooperativa? 

 

                                Tabla 11. Importancia de un Modelo de Gestión Administrativa 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy 

importante 

0 0% 

Importante 29 100% 

Poco 

importante 

0 0% 

Nada 

importante 

0 0% 

Total 29 100% 

    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

                                Gráfico 8. Importancia de un Modelo de Gestión Administrativa 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

Análisis e interpretación: 

 

Según los resultados obtenidos de la encuesta, y mostrados en el gráfico actual se estableció 

que 29 (100%) socios aseveró que si es importante la implementación y aplicación de un 

Modelo de Gestión Administrativo dentro de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”; 

dichos percepción se sustenta en que el modelo de gestión se orienta a satisfacer en mayor 

medida las necesidades y expectativas de los usuarios. 
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9. ¿Se efectúan presupuestos para los gastos en la cooperativa? 

 

                                Tabla 12. Realización de presupuesto 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 11 38% 

Nunca 18 62% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

                                Gráfico 9. Realización de presupuesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 
 

Análisis e interpretación: 

 

En función del grafico actual se observó que 11 (38%) de los encuestados sostuvo que a veces 

se efectúan presupuestos para los gastos de la cooperativa, mientras que el 18 (62%) afirmó que 

no; de los resultados presentados se pudo determinar que la mayor proporción de socios afirmó 

que los gastos en la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” no fueron planificados por 

medio de presupuestos.  
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10. ¿Cómo calificaría usted el servicio que la cooperativa de transporte “Río San Pablo” 

está brindando a la sociedad? 

 

                                Tabla 13. Calificación del servicio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 3% 

Bueno 28 97% 

Regular 0 0% 

Malo 0 0% 

Total 29 100% 

                                    Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

                                Gráfico 10.Calificación del servicio 

 
                                Fuente: Encuestas efectuadas a los socios de la Cooperativa de Transporte  

“Río San Pablo” La Maná, noviembre 2019.  

                                    Elaborado por: las investigadoras  

 

Análisis e interpretación:  

 

Al ser cuestionados sobre la calidad del servicio ofertado por la cooperativa 28 (97%) socios 

sostuvo que es bueno, mientras que 1 (3%) se refirió a este como excelente; de los resultados 

presentados se apreció que la proporción de mayor número de socios calificó como bueno el 

servicio de transporte brindado por la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 
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11.3. Análisis de la entrevista y encuestas  

Acorde a los datos de la entrevista efectuada al Gerente de la Cooperativa de Transportes “Río 

San Pablo” se conoció la inexistencia de la misión ni visión institucional de manera 

documentada, no se ha diseñado un modelo de gestión administrativa y financiera ni un sistema 

contable automatizado, lo cual ha generado un desorden en cada una de las actividades de estas 

áreas. La estructura organizativa de la cooperativa no se encuentra actualizada. Otras de las 

deficiencias detectadas fue que las actividades no han sido planificadas de manera adecuada y 

por ello se evidenció un bajo nivel de compañerismo y empatía. 

Los datos de las encuestas efectuada a los socios evidenciaron que la Cooperativa de 

Transportes “Río San Pablo”,  no dispone de una misión ni visión institucional de manera 

documentada, se ha definido una estructura organizativa, pero la misma no ha sido actualizada, 

además se pudo evidenciar que las actividades administrativas son efectuadas de manera 

manual sin recibir ninguna asesoría especializada y las funciones efectuadas son producto de la 

experiencia adquirida a través de los años como socio de esta cooperativa. 

 

El control financiero en la Cooperativa de Transporte Río San Pablo es llevada cabo por una 

Comisión de Fiscalización, pero fue catalogada como inadecuada debido que no se cuenta con 

un sistema de control financiero y un sistema contable automatizado y por lo tanto todas las 

actividades desarrolladas se efectúan de forma manual mediante un registro. 

 

Otro de los aspectos relevantes que se pudo conocer dentro del ámbito administrativo financiero 

de la cooperativa fue que son escasas las actividades grupales entre socios efectuadas en la 

cooperativa y la mismas no han sido planificadas de manera adecuada, por ello el 100% de los 

socios considero que si es   importante la implementación y aplicación de un modelo de gestión 

administrativo financiero dentro de la Cooperativa de Transporte Río San Pablo, para 

desarrollar de mejor manera sus actividades y satisfacer en mejor medida las necesidades y 

expectativas de los usuarios. 
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11.4. Diseño de la propuesta  

11.4.1. Datos informativos      

Título: Modelo de gestión administrativa y financiera para la Cooperativa de Transportes “Río 

San Pablo” del cantón La Maná. 

Institución Ejecutora: Universidad Técnica de Cotopaxi 

Beneficiarios: Los beneficiarios directos con el desarrollo del modelo de gestión administrativa 

y financiera para la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” fueron:  

 29 socios de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” del cantón La Maná.   

En tanto que lo beneficiarios indirectos se mencionan a:  

Los beneficiarios indirectos constituyeron:  

 55.496 habitantes del cantón La Maná 

 2 estudiantes investigadoras  

Ubicación:  

 Provincia: Cotopaxi   

 Cantón: La Maná  

Equipo Técnico Responsable  

Coordinadores: Ing. Brenda Eliza Oña Sinchiguano M. Sc. (Anexo 1) 

 Arévalo Noboa Ligia Elena   

 Lozada Bejarano Vanessa Mishel  
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11.4. 2. Justificación 

El ambiente competitivo del servicio de transportación exige que las organizaciones dedicadas 

a esta actividad sean más competitivas a través de una eficiente gestión, es por ello que la 

presente propuesta estuvo enfocada al diseño de un modelo de gestión administrativa y 

financiera que permitió identificar falencias e incrementar la productividad en la Cooperativa 

de Transportes “Río San Pablo” del cantón La Maná. 

Fue indispensable realizar este trabajo debido que la cooperativa no cuenta con una adecuada 

gestión administrativa y financiera, factor que incidió en la calidad de servicio prestado a sus 

usuarios y un manejo poco eficiente de los recursos existentes en esta importante cooperativa 

de transportes. 

Un modelo de gestión administrativa y financiera permitirá contar con una estructura 

administrativa y financiera, contribuyendo que el desarrollo de las funciones y actividades en 

la cooperativa sean más fluidas y organizadas, cumpliendo de esta manera las expectativas de 

los socios y usuarios. 

Es relevante puesto que el desarrollo de la propuesta estuvo basado en un diagnóstico previo de 

la situación actual de la cooperativa y cada una de las estrategias planteadas responde a las 

necesidades de la cooperativa en el ámbito administrativo y financiero. 

En tanto que la utilidad práctica se resaltó puesto que las investigadoras pudieron poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en las aulas con el asesoramiento de la tutora, 

posibilitando de esta manera la realización de una investigación adecuada que se constituirá 

como una fuente de consulta para los estudiantes de la universidad. 

Es indispensable resaltar que el modelo propuesto tendrá un impacto positivo en el ámbito 

administrativo, financiero y económico, debido que se logrará una mayor eficiencia en los 

servicios prestados y con ello un mejor desarrollo institucional dentro del mercado de la 

transportación regional. 

Los beneficiarios directos constituirán, los directivos, socios, choferes y usuarios de la 

Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”, quienes podrán contar con directrices 

administrativas y de control financiero en el servicio de la transportación de pasajeros. 
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11.4.3. Objetivos 

11.4.3.1. Objetivo general  

 Desarrollar un modelo de gestión administrativa y financiera para la Cooperativa 

“Río San Pablo” del cantón La Maná. 

11.4.3.2. Objetivos específicos 

 Describir las generalidades de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” del 

cantón La Maná. 

 Plantear estrategias acordes a los cuatro principales componentes de la gestión 

administrativa. 

 Establecer los componentes del modelo de gestión financiera con sus respectivas 

estrategias enfocadas a contrarrestar las debilidades detectadas en la Cooperativa 

de Transportes “Río San Pablo”. 
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11.5. Desarrollo de la propuesta  

11.5.1. Generalidades de la Cooperativa de Transporte de “Río San Pablo” del cantón La 

Maná 

11.5.1.1. Información general de Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

              Tabla 14. Información general de Cooperativa de Transporte Río San Pablo 

Denominación Cooperativa de Transporte 

Interprovincial “Río San Pablo” 

Consejo directivo 29 socios 

Presidente de la Cooperativa de 

Transporte Río San Pablo 

 

Gerente Sr. Marco Pilaguano. 

Secretaria  

Contador  

Asesor legal  

Entidades reguladoras *Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

*Agencia Nacional de Tránsito 

Tipo de organización De responsabilidad limitada a su 

capital social 

                Fuente: Cooperativa de Transporte Interprovincial Río San Pablo 

 

 

11.5.1.2. Historia 

 

La Cooperativa de Transporte Interprovincial “Río San Pablo” del cantón La Maná, presta sus 

servicios desde hace más de 20 años, se formó como una pre cooperativa con 8 socios, su primer 

consejo administrativo estuvo constituido por: Mario Mosquera, Guillermo Orrico, Wilian 

Tutillo, Alfonso Córdoba, Carlos Chalco, Tito Guerra, Marlon Medina, Rogelio Cabrera, 

Enrique Chicaiza, Juan Saltos, Carlos Salguero, Manuel Garay y Benjamín Saltos. En abril de 

1996 se constituyó la primera acta constitutiva, a petición de particular de la Dirección de 

Cooperativas, y en aquel tiempo varios socios habían determinado retirarse, por varios motivos 

entre ellos la presión del Consejo de Tránsito y la falta de recursos para cambiar sus unidades. 
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No obstante, los impulsores del no cedieron en sus ideas de formar organización y gracias a su 

empeño colaboración mutua de los socios de base finalmente se pudo cristalizar la creación de 

la Cooperativa de Transporte Interprovincial Río San Pablo, fundada formalmente el 26 de 

mayo de 1997, por medio del Acuerdo Ministerial N° 0650 e inscrita en el Registro General de 

Cooperativas con orden N°. 6006. 

 

Su estructura organizacional quedó establecida de la siguiente forma: la Asamblea General de 

los socios, el Consejo Administrativo, Consejo de Vigilancia, Gerencia y se regirán a las 

funciones establecidas por la Ley de Cooperativas, Reglamento General, Estatutos vigentes y 

finalmente el Reglamento Interno de la Cooperativa de Transporte Interprovincial Río San 

Pablo. 

 

11.5.1.3. Dirección de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

 

El domicilio de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”, son las calles Amazonas y San 

Pablo, del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, los usuarios pueden contactarse con la 

organización por vía telefónica por medio de los siguientes números: 032-687-693 y al móvil 

099345625. 

 

11.5.2.3. Objetivos corporativos de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

 

Garantizar la calidad en el servicio de la transportación urbana y rural, mediante una atención 

integral y profesional a través de un mejoramiento continuo de los internos y externos que 

rodean el ámbito de la cooperativa. 

 

Objetivos específicos:  

 Mantener un control estricto del cumplimiento de los turnos de cada unidad de 

transporte. 

 Definir las tarifas para cada destino de las rutas y exhibir de manera visible. 

 Impulsar la motivación laboral mediante capacitaciones continuas. 

 Efectuar alianzas con entidades dedicadas a la venta de repuestos y servicio de 

mantenimiento. 
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 Mantener una continua innovación en la tecnología y servicios prestados a los usuarios 

de la cooperativa. 

 

11.5.2.4. Horario de trabajo 

El horario de trabajo de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”, inicia desde las 08:00h 

a.m. culmina a las 17: 00h p.m., desde aquella hora hasta la salida 12: 00 p.m. con regreso a 13: 

00 p.m. de lunes a sábado. 

11.5.2.5. Asignación de turnos 

 

La dinámica de trabajo, funciona así: a los socios se les otorga los turnos correspondientes para 

empezar a rodar, según dicho turno se establece a que sitios y rutas recorrer, horas de salida y 

llegada a las paradas. 
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11.5.2. Modelo de gestión administrativa sugerida para la Cooperativa de Transportes 

“Río San Pablo” 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arévalo Noboa Ligia Elena 

 

Lozada Bejarano Vanessa Mishel 

 

 

 

Tutora: 
Ing. Oña Sinchiguano Brenda Elizabeth M.Sc 
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Estructura del modelo de gestión administrativa propuesto para la Cooperativa de 

Transporte “Río San Pablo”. 

11.5.2.1.  Planificación   

 Misión    

 Visión  

 Análisis FODA    

11.5.2.2. Organización   

 Organigrama Estructural   

 Manual de Funciones   
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11.5.2.1. Planificación  

 

Con el propósito de reforzar el proceso de planificación de la Cooperativa de Transportes “Río 

San Pablo” se planteó las siguientes estrategias:  

 

a. Establecimiento de misión   

Componentes 

Denominación Cooperativa de Transporte Interprovincial Río San Pablo 

¿Lo que hace? Servicios de transporte  de pasajeros 

¿Cómo se hace? Por medio de unidades vehiculares cómodas y seguras. 

¿Para quién? Para la colectividad del cantón La Maná 

¿Por qué? Para mejorar la calidad de vida de los socios y usuarios. 

 

Misión actual Misión propuesta 

 

 

 

No existe  

 

 

 

 

“Satisfacer las necesidades de la colectividad del cantón La 

Maná por medio de un servicio de transporte de calidad con 

unidades vehiculares seguro y confortable, conducidas por 

elemento humano capacitado” 

 

Establecimiento de la visión 

Componentes 

Delimitación 

temporal  

2025 

Atributos Ser una empresa de transporte líder en el mercado. 

Impacto Brindar servicio de transporte de pasajeros 

Población El mercado potencial es la ciudadanía del cantón La Maná. 

Valores y atributos Aseguramos la prestación de un servicio eficiente y seguro. 

Evidencia medible Niveles de rentabilidad percibida por los socios. 
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Visión actual Visión propuesta 

 

 

 

 

No existe  

 

 

 

“Convertirse en la Cooperativa de Transporte líder en el 

mercado reconocida como una entidad compacta y 

confiable, que brinda sus servicios de carga, la misma que 

con un elemento humano totalmente capacitado, para así 

cumplir a cabalidad las necesidades de sus clientes y por 

ende de sus socios” 

 

b. Valores corporativos  

 

 Responsabilidad: Frente a cada acto efectuado en la cooperativa, asumiendo con 

cabalidad de cada uno de ellos. 

 Perseverancia: Mantener un compromiso con la cooperativa y mantener una lucha 

continúa por el bienestar de la misma. 

 Responsabilidad ambiental: Las acciones encaminadas preponderan como aspecto 

fundamental el cuidado del medio ambiente. 

 Honestidad: Los socios se fundamentan en valores éticos y morales. 

 Excelencia en la calidad de servicio: Búsqueda constante para cumplir con las 

expectativas de los usuarios. 
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i. Análisis FODA  

       Tabla 15. Análisis FODA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO SAN PABLO” 

Internos 

Fortalezas Debilidades 

*Se encuentra legalmente aprobada por 

la Agencia Nacional de Transito. 

*Localización de sus oficinas en una 

zona estratégica. 

*Choferes con amplia experiencia en 

su actividad. 

*Conocimiento de las leyes de tránsito 

*Unidades vehiculares modernas y 

cómodas. 

*Inexistencia de la misión y visión. 

*No se han definido valores corporativos 

*Inexistencia de instrumentos para evaluar 

las unidades de transportes. 

*No poseen un manual de funciones. 

*No se ha definido un modelo de gestión 

administrativa y financiera. 

 

Externos 

Oportunidades Amenazas 

*Mayor posibilidad de obtener créditos 

bancarios. 

*Limitación de la Comisión de 

Tránsito para la creación de nuevas 

organizaciones de transporte de 

pasajeros. 

*Incremento de rutas interprovinciales.   

*Mayor apoyo municipal para mejorar 

las rutas.   

*Acceso a mayores beneficios como 

cooperativas. 

  

*Daños en las vías. 

*Desastres naturales. 

*Delincuencias  

*Modificaciones en las leyes de Tránsito 

que incidan negativamente sobre la 

Cooperativa de Transporte Río San Pablo. 

*Incremento impuestos partes y 

automotores importados. 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

        Elaborado por: las investigadoras 
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Matriz de factores internos 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “RÍO SAN PABLO” 

N° Fortalezas Valor Calificación Valor 

ponderado 

1 Se encuentra legalmente aprobada por la 

Agencia Nacional de Transito. 

0,2 2 0,4 

2 Localización de sus oficinas en una zona 

estratégica. 

0,09 3 0,27 

3 Choferes con amplia experiencia en su 

actividad. 

0,09 3 0,27 

4 Conocimiento de las leyes de tránsito 0,08 3 0,24 

5 Unidades vehiculares modernas y cómodas. 0,09 3 0,27 

      1,45 

Debilidades    

7 Inexistencia de la misión y visión. 0,07 2 0,14 

8 No se han definido valores corporativos 0,05 3 0,15 

9 Inexistencia de instrumentos para evaluar las 

unidades de transportes. 

0,09 2 0,18 

10 No poseen un manual de funciones 0,05 2 0,1 

11 No se ha definido un modelo de gestión 

administrativa y financiera 

0,19 1 0,19 

    1  0,76 

Total fortalezas  y debilidades 2,21 

        Elaborado por: las investigadoras  

Matriz de factores externos 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “RÍO SAN PABLO” 

N° Oportunidades Valor Calificación Valor 

ponderado 

1  Obtención de créditos  0,06 2 0,12 

2  Limitación de la Comisión de Tránsito para la 

creación de nuevas organizaciones de transporte 

de pasajeros. 

0,09 3 0,27 

3 Incremento de rutas. 0,08 2 0,16 

4 Mayor apoyo municipal.  0,08 3 0,24 

5 Acceso a mayores beneficios como cooperativas. 0,1 3 0,3 

        1,09 

Amenazas       

6 Daños en las vías 0,08 3 0,24 

7 Desastres naturales. 0,06 3 0,18 

8 Delincuencia  0,08 3 0,24 

9 Modificaciones en las leyes de Tránsito que 

incidan negativamente sobre la Cooperativa de 

Transporte “Río San Pablo”. 

0,18 3 0,54 

10 Incremento impuestos partes y automotores 

importados. 

0,19 1 0,19 

    1   1,39 

Total amenazas y oportunidades 2,48 

        Elaborado por: las investigadoras 
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11.5.2.2. Organización  

 

a. Estructura organizacional  

 

Una vez analizada la situación organizacional de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”, 

se identificó que no contaba con un organigrama estructura que representara las líneas de 

autoridad y responsabilidad, por lo tanto, se propuso el siguiente organigrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura organizacional de la cooperativa 

Fuente: Coop.de Transporte “Río San Pablo” 
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Nivel directivo:  

 

Según se pudo apreciar por medio de la figura en el nivel directivo se ubica la Asamblea de 

Socios, que es el máximo organismo de administración de la Cooperativa, se encuentra 

conformado por todos los socios. 

 

Nivel ejecutivo:  

 

Está constituido por el Consejo de Administración que se ocupa de la dirección y fijación de 

las políticas de la entidad de transporte, se conforma por tres vocales y sus respectivos 

suplentes, de entre ellos se nombra un presidente y secretario respectivamente, dentro del nivel 

ejecutivo se aprecia además el cargo de gerencia que es el representante legal de la Cooperativa 

de Transporte “Río San Pablo”. 

 

Nivel asesor:  

 

Dentro del nivel asesor se encuentran el contador y el asesor legal, cuya función es brindar 

servicio de apoyo y consultoría en las áreas contabilidad y aspectos legales. 

 

Nivel operativo:  

 

En este nivel se encuentran los choferes y los oficiales de que operan las unidades de transporte 

de la Cooperativa, son precisamente ellos quienes se encargan de la prestación de servicios a 

los usuarios. 
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b. Manual de funciones 

       Tabla 16. Manual de funciones Asamblea General 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO 

SAN PABLO” 

Cargo:  Asamblea general 

Objetivo del cargo: Diseñar las resoluciones de la cooperativa que son obligatorias 

para sus órganos internos y socios, de acuerdo a las leyes, el estatuto y reglamento 

interno. 

Descripción de funciones del cargo 

1. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

Revisión, establecimiento de reformas y aprobación del Estatuto, 

Reglamento Interno y el de Elecciones. 

Designar a los miembros de los consejos de Administración, 

Vigilancia y Gerente. 

En caso de ser necesario deben remover a los miembros que han 

sido por ellos designados. 

Nombrar a los auditores tanto externos como internos. 

Autorizar y firmar los estados financieros. 

Tener pleno conocimiento del plan estratégico. 

Aprobar cualquier tipo de operación que involucre la salida de 

recursos de la Cooperativa. 

Analizar los informes de auditorías aplicadas a la Cooperativa. 

Dar solución a conflictos o desavenencia suscitadas con los socios 

en relación la pérdida de sus derechos. 

Determinar asuntos relativos al valor mínimo y el número de 

aportaciones correspondiente a cada socio. 

Establecer un marco de regulación correspondiente a viáticos, 

refrigerios y gastos de representación para el personal directivo. 

Determinar los términos en los cuales se efectuarían los procesos de 

escisión, fusión, disolución y liquidación. 

        Elaborado por: las investigadoras 

 

 

 

 



  66 

 

 

 

       Tabla 17. Manual de funciones Consejo de Vigilancia 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES RÍO SAN 

PABLO 

 

Cargo: Consejo de Vigilancia 

Objetivo del cargo: Se encarga de la protección del valor de la cooperativa en términos de 

los intereses de los socios 

 

Unidad jerárquica superior: Asamblea General 

Descripción de funciones del cargo 

1 Elegir al presidente y el secretario del Consejo. 

Mantener supervisión sobre el desempeño económico de la Cooperativa. 

2 Cerciorarse de que las contrataciones de la Cooperativa sean realizadas 

considerando los principios de racionalización y optimización de recursos. 

3 Verificar que los estados financieros y el proceso contable en general sean 

realizados en apego a las normas contables pertinentes. 

4 Velar por la aplicación de las recomendaciones dictaminadas por el auditor 

en su informe de resultados. 

5 Proporcionar a la Asamblea General un reporte que contenga los criterios 

sobre la coherencia de los estados financieros. 

6 Tiene la facultad de proponer ante la Asamblea General los candidatos para 

desempeñar la labor de auditoría. 

7 Analizar y efectuar observaciones sobre las resoluciones adoptadas por el 

Consejo de Administración y la Gerencia cuando no tengan sustento o 

coherencia. 

8 Plantear ante el presidente que se incluya determinado tema en el orden del 

día de las sesiones considerando que resulta de vital importancia abordarlo. 

9 Llevar a cabo arqueos de caja según lo considere conveniente, así como 

revisar los documentos que sustentan el proceso contable. 

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 18. Manual de funciones Presidente 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES RÍO SAN 

PABLO 

Cargo: Presidente 

Objetivo del cargo: Emite opinión respecto a las operaciones realizadas por la cooperativa, 

para así dar o no el visto bueno y velar por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamento 

Interno. 

Nivel jerárquico superior: Consejo administrativo 

Descripción de funciones del cargo 

1 Convocar, dirigir y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias de la 

Cooperativa. 

2 Tiene la potestad por medio de su voto de dirimir los empates en las 

votaciones de Asamblea. 

3 Representar a la Cooperativa en actos oficiales. 

4 En conjunto con la gerencia se ocupa de la suscribir los cheques de la 

entidad de transporte, acatando lo establecido en el reglamento interno. 

5 Determina los objetivos y metas para la evaluación del desempeño 

institucional. 

6 Desarrolla programas para la evaluación de los socios. 

7 Dar a conocer al Consejo de Vigilancia los resultados de los procesos 

internos.  

8 Búsqueda de estrategias para la mejora continua de la cooperativa.  

9 Analiza el informe del desempeño institucional del periodo económico y la 

emisión de sus criterios en torno a los resultados alcanzados. 

10 Recibe los criterios de los socios y procede a planificar las acciones 

correctivas indispensables para la mejora de la cooperativa. 

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 19. Manual de funciones 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES RÍO SAN 

PABLO 

Cargo: Gerente 

 

Objetivo del cargo: Gestionar las operaciones de la Cooperativa de Transporte Río 

San Pablo según lo determinado en las políticas correspondientes. 

Nivel superior jerárquico: Consejo de Administración 

Descripción de funciones del cargo 

1 Desempeña la representación legal, judicial y extrajudicial de la 

Cooperativa según lo estipula la correspondiente ley. 

2 Plantear al Consejo de Administración el plan estratégico, operativo y 

el presupuesto. 

3 Responder por el curso que está siguiendo la Cooperativa. 

4 Establecer y gestionar las políticas de salarios de la Cooperativa en 

función de su cargo. 

5 

 

Mantener actualizado el registro de certificado de aportaciones. 

6 Mantener informada de su administración a la Asamblea General y al 

Consejo de Administración. 

7 Suscribir los cheques de la Cooperativa. 

8 Cumplir y realizar las decisiones de los niveles de órganos directivos. 

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 20. Manual de funciones Secretaria 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO SAN 

PABLO” 

 

Cargo: Secretaria 

Objetivo del cargo: Servir de apoyo a la gerencia en la gestión y ordenamiento de 

información, y proporcionar a los socios y clientes un trato amable. 

Nivel superior jerárquico: Gerencia 

Descripción de funciones del cargo 

1 Llevar a cabo el orden del día de las reuniones y garantizar la 

integridad de los documentos. 

2 Documentar y dar fe de la legalidad de las operaciones, resoluciones 

y de los documentos de la cooperativa. 

3 Mantener la documentación  actualizada 

4 Llevar un registro de las resoluciones adoptadas en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 

5 Dar aviso a los socios sobre la realización de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. 

6 Documentar los acuerdos a los que se lleguen en las sesiones. 

7 Tomar nota de la asistencia a las sesiones. 

8 Elaborar la nómina de socios y actualizarla continuamente. 

9.  Servir de apoyo a la gerencia en las labores que le sean asignadas. 

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 21. Manual de funciones Asesor Legal 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO SAN 

PABLO” 

 

Cargo: Asesor legal 

Objetivo del cargo: Asesorar a los directivos de la Cooperativa para que sus 

decisiones no transgredan el marco jurídico en el que se desenvuelve la cooperativa 

y garantizar los intereses institucionales. 

Descripción de funciones del cargo 

1 Brindar asesoría a la  gerencia sobre temas legales 

        Elaborado por: las investigadoras 

 

       Tabla 22. Manual de funciones Chofer 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO SAN 

PABLO” 

Cargo: Chofer 

Objetivo del cargo: Conducir las unidades de transporte con responsabilidad velando por el 

bienestar y seguridad de los usuarios. 

Descripción de funciones del cargo 

A nivel técnico A nivel 

administrativo 

A nivel comercial 

Tener vasto conocimiento de la 

unidad vehicular. 

Revisar la unidad vehicular antes de 

prestar el servicio de transporte. 

Situar los paneles de peligrosidad. 

Conocer las leyes y normativa de 

transporte vehicular. 

Conducir la unidad vehicular de 

forma prudente. 

Respetar las leyes de tránsito. 

De forma oportuna 

dar aviso a la 

gerencia sobre 

incidentes 

suscitados en 

horas laborables. 

Facultar que la 

información de la 

tarjeta del 

conductor se 

transferida. 

 

Ser cortés y educado 

con los usuarios al 

prestar el servicio. 

Ser puntual en los 

recorridos. 

Proporcionar 

información sobre las 

rutas. 

 

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 23. Manual de funciones Oficial 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES “RÍO SAN 

PABLO” 

 

Cargo: Oficial 

Objetivo del cargo: Servir de apoyo a los choferes en actividades de orden de usuarios 

cobranza de pasajes, brindando un servicio de calidad. 

Nivel jerárquico superior: Chofer 

Descripción de funciones del cargo 

1 Anunciar las paradas a los usuarios. 

2 Ayudar a subir la carga de los usuarios en las bodegas de la unidad 

vehicular. 

3 Cobrar los pasajes 

4 Se ocupa de la colocación adecuada de los asientos. 

5 Asistir al chofer en caso de algún incidente fortuito. 
        Elaborado por: las investigadoras 

 

Mapa de procesos para la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

 

A continuación, se detalla la naturaleza de los procesos que a diario se efectúan en la 

Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”: 

Figura 7. Mapa de procesos 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las investigadoras 
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Figura 8. Hoja de procesos de la gestión administrativa para la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

 
Elaborado por: las investigadoras 
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 11.5.2.3. Dirección  

 

Con el propósito que la Parte directiva de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” del 

cantón La Maná efectué un liderazgo eficiente fue fundamental proponer un test evaluativo para 

el área administrativo, cuyo formato se detalló a continuación:  

       Tabla 24. Test de evaluación del Área Administrativa 

Test de evaluación del Área Administrativa 

COOPERATIVA DE TRANPORTE “RÍO SAN PABLO” 

La Maná- Cotopaxi 

Nombre:   

Área  

Cargo: Administrativo 

Fecha:   

Aspectos evaluados  Calificación asignada 

Excelente   Bueno  Regular   Deficiente   

1. Orden y calidad en el área de 

trabajo 

    

2. Orientación de resultados en 

la compañía 

    

3. Gestión de procesos de la 

compañía 

    

4. Toma de decisiones 

administrativas 

    

5. Trabajo en equipo      

6. Orientación a los usuarios     

7. Comunicación efectiva con 

los socios  

    

8. Pensamiento estratégico       

9. Relaciones y contactos       

10 Delegación de funciones      

TOTAL:     

    

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...............……………………………… 

        Elaborado por: las investigadoras 
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11.5.2.4. Control  
 

 

Mantener los estándares de calidad mediante el control del estado de las unidades, para ello se 

propuso los siguientes formatos:  

 

       Tabla 25. Check list de la Unidad de Transporte 

CHECK LIST DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE 

COOPERATIVA DE TRANPORTE “RÍO SAN PABLO” 

La Maná- Cotopaxi 

Nombre propietario:  

Nombre conductor:  

Placa:  Matricula:  

Persona que realiza la evaluación:  

Fecha:  

Aspectos evaluados  Cumplimiento 

Si No 

1. ¿Mantiene la documentación en regla?   

2. ¿Ha efectuado el mantenimiento periódico establecido?   

3. ¿Mantiene un registro detallado de los mantenimientos efectuados?   

4. ¿El vehículo dispone de botiquín con medicamentos de primeros auxilios?   

5. ¿Los extintores contra incendios están en buen estado?   

6. ¿La puestas de emergencia se encuentra funcionando y en buen estado?   

7. ¿Pose equipos de localización (GPS, GMS?   

8. ¿Los pisos antideslizantes?   

9. ¿Los espejos y retrovisores se encuentran en buen estado?    

10 ¿Todos los asientos poseen cinturón de seguridad?    

11 ¿La unidad se encuentra en buen estado?   

12 ¿La unidad se encuentra limpia?   

TOTAL:   

  

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………...............……………………………… 

        Elaborado por: las investigadoras 
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      Tabla 26. Formato revisión cumplimiento aspectos mecánicos 

FORMATO REVISIÓN CUMPLIMIENTO ASPECTOS MECÁNICOS 

COOPERATIVA DE TRANPORTE “RÍO SAN PABLO” 

La Maná- Cotopaxi 

Nombre propietario:  

Nombre conductor:  

Placa:  Matricula:  

Persona que realiza la evaluación:  

Fecha:  

Aspectos evaluados  Cumplimiento 

Óptimo Poco 

óptimo 

Nada óptimo 

1. ¿Instalaciones eléctricas en buen estado?    

2. ¿Señalización completa?    

3. Revisión niveles de líquidos:    

4. Niveles de aceite    

 Líquido limpia parabrisas     

 Refrigerante    

 Líquido de freno    

 Líquido de dirección asistida    

5.  Revisión de los neumáticos     

 Presión de los neumáticos     

 Rueda de repuestos    

 Gato hidráulico y herramientas     

 Chaleco reflejante    

 Triángulos de emergencia     

6. Revisión del alumbrado    

 Faros delanteros    

 Luces intermitentes    

 Luces de freno y marcha atrás    

 Juego de lámparas de repuesto    

7. Limpiaparabrisas    

8. Aspectos interior del bus    

 Tapicería    

 Cinturones de seguridad    

 Reposacabezas     

9. Aspecto exterior del bus    

 Chapa     

 Pintura    

TOTAL:   

  

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...............……………………………… 

        Elaborado por: las investigadoras 
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11.5.2.5. Indicadores administrativos  

 

Indicador  Fórmula  Análisis  

Conocimiento 

de la misión y 

visión 

Conocimiento de la misión y visión 

=
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
 

 

Conocimiento de la misión y visión 

=
0 

29 
 

 

 

Conocimiento de la misión y visión 
= 0% 

 

Acorde a los datos 

proporcionados por los 

socios a través de la encuesta 

se pudo evidenciar que no 

existe cumplimiento sobre 

este indicador evaluado con 

el 0% de conocimiento 

debido a la inexistencia de la 

misión y visión en la 

cooperativa. 

Participación de 

los socios en la 

toma de 

decisiones 

administrativas  

Participacion toma de decisiones 

=
𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠   

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
 

Participación toma de decisiones  

=
6

29
 

 

Eficacia comunicación = 21% 

 

Los resultados de la pregunta 

4 dirigida a los socios 

evidenciaron que tan solo 21 

% de los mismos considera 

que se toma en cuenta su 

opinión  

Eficiencia 

gestión 

administrativa  

Eficiencia gestión adminsitrativa  

=
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒   

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 
 

Participación toma de decisiones  

=
11

29
 

Eficacia comunicación = 38% 

 

El nivel de eficiencia en la 

gestión administrativa fue 

calificado como deficiente 

debido que tan solo el 38% 

califico como eficiente ante 

este indicador 

administrativo. 
        Elaborado por: las investigadoras 
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11.5.3. Modelo de Gestión Financiera propuesto para la Cooperativa de Transporte “Río 

San Pablo” 
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Estructura del modelo de gestión financiera propuesto para la Cooperativa de Transporte 

“Río San Pablo” 

11.5.3.1.  Manual de funciones área financiera   

 Manual de Funciones Contador    

 Manual de Funciones Tesorero   

 Manual de Funciones Tarjetero   

11.5.3.2. Análisis financiero  

 Análisis horizontal y vertical   

 Proyecciones del Estado de Resultados   

 Escenarios positivo y negativos de los Estados Financieros   

11.5.3.3. Indicadores financieros   

 Razón corriente    

 Rentabilidad sobre ventas   

 Margen bruto de utilidad   

 Rentabilidad sobre activos   

 Rentabilidad sobre patrimonio   

 Razón de endeudamiento   

 Razón de autonomía   
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11.5.3.1. Manual de funciones Área financiera  

       Tabla 27. Manual de funciones de contador 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “RÍO SAN 

PABLO” 

Cargo:  CONTADOR  

Objetivo del cargo: Diseñar las resoluciones de la cooperativa que son obligatorias para 

sus órganos internos y socios, de acuerdo a las leyes, el estatuto y reglamento interno. 

Descripción de funciones del cargo 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

 

 

 

Asesorar a la gerencia y la Directiva en asuntos Contables. 

Mantener a buen recaudo la documentación entregada por el contador. 

Desarrollar las declaraciones del IVA mensual. 

Desarrollar las declaraciones del Impuesto a la Renta anual. 

Asesorar en temas financieros sobre el destino del efectivo.  

Llevar un control del ingreso de efectivo diario por cada unidad  

Presentar los balances financieros mensuales. 

Brindar interpretación sobre los estados financieros. 

Mantener constante comunicación sobre temas económicos con el 

tesorero. 

Presentar un informe del desarrollo del mismo.  

Llevar el archivo de toda la documentación de la Cooperativa que sea 

ordenada y clasificada por cada unidad con el fin de que cuando se pida 

información del cumplimiento de la unidad sea inmediata.  

Presentar Informes que se han solicitados por Auditoria Interna.  

Asesorar sobre la forma debe invertir y en donde se puede invertir con el 

efectivo disponible para no tener dinero sin trabajar. 

 

        Elaborado por: las investigadoras 
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        Tabla 28. Manual de funciones de tesorero 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “RÍO SAN 

PABLO” 

Cargo: Tesorero 

Objetivo del cargo: Conocer y revisar los movimientos del flujo del efectivo de los 

ingresos de las aportaciones de los socios. 

Nivel superior jerárquico: Gerencia 

Descripción de funciones del cargo 

 

1 

Recibir todos los ingresos del efectivo por las operaciones de 

prestación de servicio de transporte. 

2 Emitir los respectivos recibos por los valores recaudados 

3 Elaborar los comprobantes de egreso. 

4 Elaborar y registrar todos los comprobantes de ingreso de los 

comprobantes de caja efectivo recaudado. 

5 Facilitar al departamento de vigilancia y administrativo información 

sobre el manejo de efectivo.  

6 Llevar de forma organizada las recaudaciones diarias y de los 

ingresos totales recibidos por día como de los saldos 

7 Revisión de billetes falsos 

8 Emitir informes mensuales de los valores recaudados 

9 Depositar en la cuenta de la Cooperativa los valores recaudados 

10 Entregar la documentación correspondiente al contador para la 

realización de declaración.  

        Elaborado por: las investigadoras 
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       Tabla 29. Manual de funciones de tarjetero 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE “ RÍO SAN 

PABLO” 

Cargo: Tarjetero 

Objetivo del cargo: Es el encargado de la supervisión de las operaciones de las 

unidades y de los relojes para el cumplimiento de las rutas con los tiempos 

establecidos. 

Nivel superior jerárquico: Gerencia 

Descripción de funciones del cargo 

1 Analizar un análisis de los parámetros diarios obtenidos de los 

reportes de los choferes y recaudador de diarios 

2 Asistir en el cambio de unidades a las diferentes rutas para cubrir 

espacios de recorrido por demanda de pasajeros o por daño de alguna 

unidad. 

 

3 Llevar los libros Mayores de conformidad con las técnicas Contables 

y como de los libros auxiliares para un adecuado cumplimiento con lo 

propuesto por el Ministerio de Economía Popular y Solidaria 

4 Controlar la seguridad en la movilización como en el transporte que 

recibe la ciudadanía. 

5 Controlar a los choferes y controlares en lo que tiene que ver su 

vestimenta. 

6 Revisar periódicamente el estado de la documentación que se 

encuentre vigente para que las unidades puedan transitar. 

        Elaborado por: las investigadoras 
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11.5.3.2. Análisis financiero  

Para desarrollar este aspecto se procedió a desarrollar un análisis a los estados financieros de la 

Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”, debido que en la actualidad se dispone de una 

escasa información en esta área. 

Al desarrollar el análisis horizontal, vertical, proyecciones de los gastos cálculo de los 

indicadores se pretendió entregar a los directivos y socios información sobre la situación 

financiera real sobre la situación de la cooperativa que posteriormente ayudará a la toma de 

decisiones encaminadas a mejorar la condición financiera de la misma. 

Análisis horizontal y vertical    

Procedimientos para aplicar el análisis vertical 

El análisis vertical se caracteriza por evaluar la estructura o composición del balance objeto de 

estudio, es decir cuál es la participación de cada una de las cuentas en relación a una cuenta 

total o un subgrupo del balance. 

Se calcula dividiendo cada una de las cuentas para la cuenta total que precisamente se pretende 

identificar que parte de esta representa, una forma sencilla de interpretar este análisis es 

considerar que el balance analizado es un pastel formado por varios trozos, al dividir se conoce 

que porcentaje le corresponde a dicha cuenta. Por medio de una formula se establecería de la 

siguiente manera: 

 Valores de cuentas que conforman el activo     / Total de activos 

 Valor de cuentas que conforman el pasivo        / Total de pasivos 

 Valor de cuentas que conforman el patrimonio / Total de patrimonio 

Primeramente, las cuentas del activo corriente como no corriente se dividieron para el total de 

activos, similar proceso de realizó con las cuentas del pasivo y las del patrimonio dividiéndolas 

para el total de pasivo y patrimonio según corresponda.  
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       Tabla 30. Análisis vertical del balance general 2017-2018 

Balance general 

Cuentas   2017 A. Vertical 2018 A. 

Vertical 

Activos     

Activos corrientes     

Caja 350,29 0,83% 351,52 0,83% 

Bancos 1600,56 3,81% 1606,16 3,81% 

Cuentas por cobrar 340 0,81% 341,19 0,81% 

Total activo corriente 2290,85 5% 2298,87 5% 

Activo no corriente   0,00  

Propiedad, planta y equipo   0,00  

Equipo de cómputo 3000 7,13% 3010,50 7,13% 

Muebles de oficina 1500 3,57% 1505,25 3,57% 

Terreno 21000 49,93% 21073,50 49,93% 

Edificio 14000 33,29% 14049,00 33,29% 

Depreciación acumulada 269,78 0,64% 270,72 0,64% 

Total activo no corriente 39769,78 95% 39908,97 95% 

Total activo 42060,63 100% 42207,84 200% 

Pasivos   0,00  

Pasivos corrientes   0,00  

Cuentas por pagar 667,9 8,7% 670,24 8,7% 

Obligaciones tributarias 155,27 2,0% 155,81 2,0% 

Beneficios sociales 1810,23 23,7% 1816,57 23,7% 

Total pasivo corriente 2633,4  2642,62  

Pasivo no corrientes 5000 65,5% 5017,50 65,5% 

Total pasivo 7633,4  7660,12  

Patrimonio  34427,23  34547,73  

Capital social 580 2% 582,03 2% 

Resultado del ejercicio 33847,23 98% 33965,70 98% 

Patrimonio  34427,23 100% 34547,73 100% 

Pasivo +Patrimonio 42060,63  42207,84  
        Fuente: Cooperativa de Transportes Río San Pablo 

 

 

Análisis global:  

De entre los activos corrientes la cuenta de mayor representación es la de bancos, cuyos fondos 

provienen generalmente de los ingresos obtenidos de las tarjetas, puesto que al finalizar la 

jornada laboral dichos recursos son depositados en la correspondiente cuenta de la Cooperativa. 

Al revisar el  subgrupo de los activos no corrientes se encontró que de la totalidad de activos el 

95% se halla centralizado en dichas cuentas, y la de  mayor participación es la de terreno con 
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$21.000, por tanto se evidencia una gran concentración de recursos en dicho activo, cuyo bien 

fue adquirido por la entidad, hace varios años, por tanto, dicho valor de desembolso no figura 

como un pasivo en este periodo económico, por otro lado también se refleja en torno a dicho 

resultado un desequilibrio en la composición del activo cuya mayor cantidad de recursos 

debería estar en los activos corrientes.  

Los resultados anteriormente señalados dejaron entrever que la composición de la Cooperativa 

de Transporte “Río San Pablo” se concentró en el largo plazo llegando a representar el 66% del 

pasivo siendo que dicha cuenta se trata de un ; en los pasivos corrientes se aprecia que la cuenta 

de beneficios sociales corresponde a la mayor participación, en este contexto se pudo evidenciar 

que dicha cantidad es elevada puesto que la cooperativa mantiene deudas vencidas con el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en relación a las obligaciones laborales que posee 

con el personal. De entre las cuentas de patrimonio el resultado del ejercicio supone un 98%, 

puesto que el capital social apenas fue de $580, cabe señalar que la mayor proporción tanto del 

activo como del patrimonio correspondió al activo fijo en particular a la cuenta de terreno. 

       Tabla 31. Resumen de los resultados del análisis vertical 

Activo corriente 2290,85 5% 2298,87 5% 

Activo no corriente 39769,78 95% 39908,97 95% 

Total pasivo corriente 2633,4 34% 2642,62 34% 

Pasivo no corrientes 5000,00 66% 4000 66% 

Capital social 580,00 2% 600 2% 

Resultado del ejercicio 33847,23 98% 34180,36 98% 

        Fuente: Cooperativa de Transportes Río San Pablo 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados del análisis vertical se aprecia que el activo corriente de la 

Cooperativa de Transporte Interprovincial “Río San Pablo” en el año 2017 constituyó el 5% del 

total de activos, mientras que en el año 2018 presentó el mismo porcentaje, de entre las cuentas 

que conforman este subgrupo destaca bancos con el 4% que correspondió a $1600.56, es 

importante señalar que a diario los valores que ingresan son depositados en la cuenta corriente 

perteneciente a la entidad de Transporte. 
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En cuanto al activo no corriente se pudo apreciar que comprende el 95% de los activos, siendo 

que los valores correspondientes a terreno y edificios son los más significativos llegando a 

concentrar $35.000, en el 2018 se evidenció una ligera variación en dicho porcentaje llegando 

a ubicarse en el 93%, resulta importante señalar que dichos activos fueron adquiridos por medio 

de un crédito adquirido por la Asociación para dicho fin, no obstante aquel préstamo crediticio 

ya fue cancelado en su totalidad razón por la cual no se visualiza una contraparte en los pasivos 

por tal adquisición.  

 

Por su parte los pasivos corrientes suponen un 34% en el primer periodo y 34% en el 2019 

siendo que las cuentas por pagar representan el 25% del total de la cuenta pasivos, los activos 

no corrientes corresponden a un crédito que la cooperativa se encuentra cancelando desde hace 

un año en una entidad financiera, uno de las cuentas que resalta es los beneficios sociales con 

$1810 que representa un 24%, cuyo valor debe ser cancelado al gerente, secretaria y demás 

personal; dentro de los beneficios sociales se encuentran incluidos los pagos del décimo tercer 

y cuarto sueldo, fondo de reserva, vacaciones, y en el caso de existir horas extras o 

suplementarias también se encuentran incluidas dentro de dicho rubro. Las obligaciones 

tributarias contemplan el 2% en los dos periodos de estudio y la deuda que la cooperativa 

mantiene con el Servicio de Rentas Internas fue de $155.27 valor que corresponde a 

declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado. 

 

El patrimonio estuvo compuesto por las cuentas de capital social que constituyó un 2% y la 

utilidad del ejercicio comprendió un 98% en el primer periodo, similar tendencia porcentajes 

pudo apreciarse en el año 2019. En consecuencia, se estableció que la estructura económica de 

la empresa mayormente está compuesta por los bienes inmuebles que posee la cooperativa de 

transporte, así lo corroboró el resultado del análisis vertical correspondiente tanto al año 2017 

como 2018, puesto que cuenta con instalaciones propias compuestas por un terreno y edificios, 

de la misma forma sus equipos y muebles representan gran parte de los activos. Por otro lado, 

el activo corriente apenas representa un 5%, dicha situación deja entrever que existe una 

desproporción en la distribución de los recursos, porque desde el punto de vista financiero los 

activos no corrientes, no contribuyen en mayor medida en la generación de ingresos, de ahí que 

la acumulación de recursos en el grupo de activos no corrientes sea visto como elemento 

inactivo por su escaso grado de productividad. 
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Procedimiento de cálculo del análisis vertical del estado de resultados 

El análisis vertical supone un estudio de la composición del estado de resultados, y por medio 

de una fórmula se establecería de la siguiente manera: 

 Valores de cuentas que conforman el ingreso     / Total de ingreso 

 Valor de cuentas que conforman los gastos       / Total de gastos 

        Tabla 32. Análisis vertical del estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

  A. Vertical A. Vertical 

2017 2018 

Ingresos por actividad 52.200 99,81% 52.382,70 99,81% 

Otros ingresos  101,6 0,19% 101,96 0,19% 

TOTAL INGRESOS 52.301,6 100,00% 52.484,66 100,00% 

GASTOS 47.941,65  48.109,45  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 47.251,65  47.417,03  

Sueldos y salarios 30.480 63,58% 30.586,68 63,58% 

Honorarios por servicios de 

contabilidad 

540 1,13% 541,89 1,13% 

Beneficios sociales  9.600 20,02% 9.633,60 20,02% 

Publicidad 420 0,88% 421,47 0,88% 

Viáticos 450 0,94% 451,58 0,94% 

Servicios básicos 594 1,24% 596,08 1,24% 

Impuestos cuotas y contribuciones 690 1,44% 692,42 1,44% 

Depreciaciones propiedad, planta y 

equipo 

1475 3,08% 1480,16 3,08% 

Agasajo a socios 1890 3,94% 1896,62 3,94% 

Materiales y suministros 508,95 1,06% 510,73 1,06% 

Otros gastos  603,7 1,26% 605,81 1,26% 

    0,00  

UTILIDAD BRUTA 5.049,95  5.067,62  

GASTOS FINANCIEROS 690,00  692,42  

Gastos financieros 690,00 1,44% 692,42 1,44% 

   100% 0,00 100% 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

4.359,95 8,34% 4.375,21 8,34% 

Impuesto a la Renta  15% 653,99 1,25% 656,28 1,25% 

UTILIDAD NETA 3.705,96 7,09% 3.718,93 7,09% 
         Fuente: Cooperativa de Transportes Río San Pablo 

 

 

Análisis: 

 

Según los resultados se pudo apreciar que los ingresos por actividad de la Cooperativa de 

Transporte interprovincial “Río San Pablo” en el año 2017 fue de 52.200 del 99,81%, en el 
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2018 $52.382,70 de 99,81%, cabe señalar que los ingresos percibidos, se obtienen por medio 

de los pagos por tarjetas que a diario realizan los choferes, dentro del grupo de otros ingresos 

se incluyen los pagos realizados por fletes extraordinarios.  

 

Asimismo, se aprecia una mayor concentración de gastos en la cuenta de sueldos y salarios que 

corresponden al personal del área administrativa entre los cuales se encuentran el gerente, la 

secretaria, aquello representa el 63,58% del total de desembolsos que realiza la empresa en el 

2017, seguido de los beneficios sociales que también comprende un rubro de mayor magnitud 

en relación al gasto total, los honorarios por servicios de contabilidad ascendieron en el primer 

periodo a $540 cuyo porcentaje es de $1.13% este rubro se refiere a los pagos que la cooperativa 

realiza al contador por concepto de elaboración de las declaraciones mensuales del IVA e 

impuesto a la Renta, los gastos financieros ascienden a 1,44% en el 2017 y para el año 2018 se 

presentó en el mismo porcentaje. Se identificó además que el 3,94% del total de gastos tuvo 

que ver con el desembolso realizado por agasajo a los socios, mismo que consistió en una fiesta 

y canastas navideñas para todos los socios. La cuenta de otros gastos incluyó gastos menores 

como productos de limpieza, pago por refrigerios, entre otros gastos de menor cuantía que se 

generan de forma imprevista.  

 

Procedimiento de cálculo del análisis horizontal 

 

El análisis horizontal por su parte se ocupa de determinar la variación que experimentan las 

cuentas de un balance financiero de un periodo a otro, para este tipo de análisis necesariamente 

se requiere de la información de dos periodos. 

 

La primera columna denominada como variación absoluta se calcula restando el valor del año 

más reciente menos el año anterior es decir 2018 menos 2017. 

 

 Variación absoluta = 𝐴ñ𝑜 2 − 𝐴ñ𝑜 1 

Mientras que la columna de Variación relativa se calcula con la siguiente fórmula: 

 

 Variación relativa =  
𝐴ñ𝑜 2

𝐴ñ𝑜 1
− 1 ∗ 100 
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       Tabla 33. Análisis horizontal aplicado al balance general 

Cooperativa de  Transporte Interprovincial  “Río San Pablo” 

Balance general 

Activos 2017 2018 V. 

Absoluta 

V. Relativa 

Activos corrientes     

Caja 350,29 351,52 1,23 0,35% 

Bancos 1.600,56 1.606,16 5,60 0,35% 

Cuentas por cobrar 340 341,19 1,19 0,35% 

Total activo corriente 2.290,85 2.298,87 8,02 0,35% 

Activo no corriente   0,00  

Propiedad, planta y 

equipo 

  0,00  

Equipo de cómputo 3.000 3.010,50 10,50 0,35% 

Muebles de oficina 1.500 1.505,25 5,25 0,35% 

Terreno 21.000 21.073,50 73,50 0,35% 

Edificio 14.000 14.049,00 49,00 0,35% 

Depreciación acumulada 269,78 270,72 0,94 0,35% 

Total activo no 

corriente 

39.769,78 39.908,97 139,19 0,35% 

Total activo 42.060,63 42.207,84 147,21 0,35% 

Pasivos  0,00   

Pasivos corrientes  0,00   

Cuentas por pagar 667,9 670,24 2,34 0,35% 

Obligaciones tributarias 155,27 155,81 0,54 0,35% 

Beneficios sociales 1.810,23 1.816,57 6,34 0,35% 

Total pasivo corriente 2.633,4 2.642,62 9,22 0,35% 

Pasivo no corrientes 5.000 5.017,50 17,50 0,35% 

Total pasivo 7.633,4 7.660,12 26,72 0,35% 

Patrimonio  34.427,23 34.547,73 120,50 0,35% 

Capital social 580 582,03 2,03 0,35% 

Resultado del ejercicio 33.847,23 33.965,70 118,47 0,35% 

Patrimonio  34.427,23 34.547,73 120,50 0,35% 

Pasivo +Patrimonio 42.060,63 42.207,84 147,21 0,35% 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 
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       Tabla 34. Resumen de análisis horizontal aplicado al balance general 

Resumen de análisis horizontal aplicado al balance general 

Total activo 

corriente 

2.290,85 2.298,87 8,02 0,35% 

Total activo 

no corriente 

39.769,78 39.908,97 139,19 0,35% 

Pasivo 

corriente 

2.633,4 3.780,12 1.146,72 0.35% 

Pasivo no 

corrientes 

5.000 5.017,50 17,50 0,35% 

Capital social 580 582,03 2,03 0,35% 

Resultado del 

ejercicio 

33.847,23 33.965,70 118,47 0,35% 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

 

Análisis: 

Según los resultados del análisis horizontal aplicado al balance general de la Cooperativa de 

Transporte Interprovincial “Río San Pablo” el activo corriente experimentó una variación de 

0.35% en relación al periodo base que fue el 2017, el activo no corriente experimentó un ligero 

crecimiento del 0,35%; y las cuentas que mayor variación absoluta presentó fue bancos con 

$5,60. 

En las cuentas de pasivo, se observó que el grupo de corrientes varió en un 0,35% mientras que 

el grupo de pasivos no corrientes presentó un crecimiento del 0.35%, en relación al patrimonio 

se pudo apreciar que el capital social experimentó una variación del 0,35% del año 2017 al 

2018; mientras que el resultado del ejercicio se vio incremento en un 0,35%. Se concluye por 

lo tanto que el desarrollo económico de la Cooperativa ha sido realmente mínimo en términos 

de este balance puesto que la mayor parte de cuentas únicamente se vieron incrementadas de 

forma leve, en el caso de las cuentas de pasivos dicha información resulta realmente hasta cierto 

punto positivo porque indica estabilidad en el manejo de los desembolsos, mientras que en el 

caso de las cuentas de activo como caja y bancos que se refieren a la entrada de recursos 

monetarios, no resulta alentador, porque muestra un mínimo crecimiento empresarial.  
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Procedimiento de cálculo del análisis horizontal  

La variación absoluta corresponde a la resta de cada cuenta del año 2018 menos lo del 2017, 

mientras que la variación relativa comprende la división entre los valores de las cuentas del 

2018 para los valores del 2017 a este resultado restar 1 y por ultimo multiplicarlo por 100. 

Por medio de una fórmula se establecería de la siguiente manera: 

 Variación absoluta = Valor del año 2 – Valor del Año 1 

 Variación relativa = (Valor del año 2 / Valor del año 1)-1*100 

       Tabla 35. Estados de Resultados 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL “RÍO SAN PABLO” 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

 Periodos Variación 

absoluta. 

Variación 

relativa  2017 2018 

Ingresos por actividad 52.200 52.382,70 182,7000 0,35% 

Otros ingresos  101,6 101,96 0,3556 0,35% 

TOTAL INGRESOS 52.301,6 52.484,66 183,0556 0,35% 

GASTOS 47.941,65 48.109,45 167,795775 0,35% 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 47.251,65 47.417,03 165,3808 0,35% 

Sueldos y salarios 30.480 30.586,68 106,68 0,35% 

Honorarios por servicios de 

contabilidad 

540 541,89 1,8900 0,35% 

Beneficios sociales  9.600 9.633,60 33,6 0,35% 

Publicidad 420 421,47 1,4700 0,35% 

Viáticos 450 451,58 1,575 0,35% 

Servicios básicos 594 596,08 2,0790 0,35% 

Impuestos cuotas y contribuciones 690 692,42 2,415 0,35% 

Depreciaciones propiedad, planta y 

equipo 

1.475 1.480,16 5,1625 0,35% 

Agasajo a socios 1.890 1.896,62 6,615 0,35% 

Materiales y suministros 508,95 510,73 1,7813 0,35% 

Otros gastos  603,7 605,81 2,11295 0,35% 

UTILIDAD BRUTA 5.049,95 5.067,62 17,674825 0,35% 

GASTOS FINANCIEROS 690 692,42 2,4150 0,35% 

Gastos financieros 690 692,42 2,415 0,35% 

   0,00 0,0000  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

4.359,95 4.375,21 15,259825 0,35% 

Impuesto a la Renta  15% 653,99 656,28 2,2890 0,35% 

UTILIDAD NETA 3.705,96 3.718,93 12,97085125 0,35% 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

 



  91 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados arrojados los ingresos de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

presentó una variación absoluta de $182,70 presentando un crecimiento de 0,35%, los ingresos 

ordinarios que percibe la Cooperativa de Transporte provienen en su mayoría de las tarjetas de 

recorrido de las unidades vehiculares, en el 2018 supuso $52.200 y para el 2018 52.382,70; en 

la cuenta de gastos se distinguen los sueldos y salarios cuya variación absoluta fue de $106,87 

dejando una variación porcentual de 0.35%, aquello se explica por medio del incremento del 

sueldo básico de un año a otro, en la misma proporción se incrementaron los beneficios sociales, 

desembolsos que la Cooperativa realiza por conceptos de décimo tercer y cuarto sueldos, fondos 

de reserva, vacaciones, horas extras o suplementarios de los trabajadores. 

Asimismo, la utilidad presentó una variación leve de un año a otro, situándose en 3705, 96 para 

el 2017 y 3718, 93 para el 2019. 

Proyección del Estado de resultados 

Procedimiento de cálculo de la proyección del estado de resultados 

El procedimiento de cálculo para la proyección se realiza obteniendo el incremento porcentual 

del año base, una vez obtenido se suman las dos cantidades y así sucesivamente hasta concluir 

con el año 2020, estableciéndolo por medio de una fórmula quedaría: 

 Proyección = Año base + (% de inflación correspondiente al Año base) 
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       Tabla 36. Estado de Resultados proyectado 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por actividad 52.200,00 52.382,70 52702,00 52933,89 54786,57 

Otros ingresos  101,6 101,96 102,50 102,95 106,55 

TOTAL INGRESOS 52.301,6 52.484,66 52804,50 53036,84 54893,13 

GASTOS 47.941,65 48.109,45 48321,13 48533,74 50232,42 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

47.251,65 47.417,03 47624,79 47834,34 49508,54 

Sueldos y salarios 30.480,00 30.586,68 30719,25 30854,41 31934,32 

Honorarios por servicios 

de contabilidad 

540,00 541,89 543,12 545,51 564,60 

Beneficios sociales  9.600,00 9633,60 9674,20 9716,77 10056,85 

Publicidad 420,00 421,47 424,00 425,87 440,77 

Viáticos 450,00 451,58 454,10 456,10 472,06 

Servicios básicos 594,00 596,08 597,20 599,83 620,82 

Impuestos cuotas y 

contribuciones 

690,00 692,42 693,62 696,67 721,06 

Depreciaciones propiedad, 

planta y equipo 

1.475,00 1480,16 1485,50 1492,04 1544,26 

Agasajo a socios 1.890,00 1896,62 1911,65 1920,06 1987,26 

Materiales y suministros 508,95 510,73 513,00 515,26 533,29 

Otros gastos  603,70 605,81 609,15 611,83 633,24 

     0,00 0,00 

UTILIDAD BRUTA 5.049,95 5.067,624825 5179,71 5202,50 5384,59 

GASTOS 

FINANCIEROS 

690,00 692,42 694,00 697,05 721,45 

Gastos financieros 690,00 692,42 694,00 697,05 721,45 

      0,00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

4.359,95 4.375,21 4485,71 4505,45 4663,14 

Impuesto a la Renta  

15% 

653,99 656,28 672,86 675,82 699,47 

UTILIDAD NETA 3.705,96 3.718,93 3812,85 3829,63 3963,67 

        Fuente: Cooperativa de Transportes Río San Pablo 
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Análisis:  

La proyección se realizó tomando en consideración la información del balance proporcionado 

por los directivos de la Cooperativa de Transporte Interprovincial “Río San Pablo”, de esta 

forma se proyectó para el año 2018 con una tasa de inflación del 0,35% correspondiente al año 

2018 y para los demás años 2019, 2020 y 2021, considerando una tasa de inflación promedio 

de 0.44% según datos extraídos de la página oficial del Banco Central del Ecuador. 

Escenarios positivos y negativos  

Procedimiento de cálculo del escenario positivo 

Para tal efecto se estableció el 5% de los ingresos por actividad correspondiente a cada año 

empezando por el 2017. 

Se sumó el resultado obtenido a los valores que constan en el balance en la cuenta de ingresos 

por actividad obteniendo las cantidades que se muestran resaltadas con tono rojo, e incidiendo 

directamente sobre la utilidad que percibe la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  94 

 

 

 

       Tabla 37. Escenario positivo 

ESCENARIO POSITIVO INCREMENTO DEL 5% EN INGRESOS 

ESTADO DE RESULTADOS  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por actividad 54.810,00 55.001,84 55337,10 55580,

58 

57525,90 

Otros ingresos  101,6 101,96 102,50 102,95 106,45 

TOTAL INGRESOS 54.911,60 55.103,79 55439,60 55683,

53 

57632,36 

GASTOS 48.043,111

63 

48.104,58 48318,79 48531,

39 

50229,99 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

47.353,111

63 

47.412,16 47624,79 47834,

34 

49508,54 

Sueldos y salarios 30.480 30.480,00 30719,25 30854,

41 

31934,32 

Honorarios por servicios 

de contabilidad 

540,00 541,89 543,12 545,51 564,60 

Beneficios sociales  9.600,00 9633,60 9674,20 9716,7

7 

10056,85 

Publicidad 420,00 421,47 424,00 425,87 440,77 

Viáticos 450,00 451,58 454,10 456,10 472,06 

Servicios básicos 695,46 697,90 597,20 599,83 620,82 

Impuestos cuotas y 

contribuciones 

690,00 692,42 693,62 696,67 721,06 

Depreciaciones propiedad, 

planta y equipo 

1.475,00 1.480,16 1485,50 1492,0

4 

1544,26 

Agasajo a socios 1.890,00 1.896,62 1911,65 1920,0

6 

1987,26 

Materiales y suministros 508,95 510,73 513,00 515,26 533,29 

Otros gastos 603,7 605,81 609,15 611,83 633,24 

            

UTILIDAD BRUTA 7.558,48 7.691,63 7814,81 7849,2

0 

8123,82 

GASTOS 

FINANCIEROS 

690,00 692,42 694,00 697,05 721,45 

Gastos financieros 690 692,42 694,00 697,05 721,45 

            

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

6.868,49 6.999,21 7120,81 7152,1

4 

7402,37 

Impuesto a la Renta  

15% 

1.030,27 1.049,88 1068,12 1072,8

2 

1110,36 

UTILIDAD NETA 5838,22 5.949,33 6052,69 6079,3

2 

6292,01 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 
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Análisis:  

En el escenario positivo se consideró in incremento porcentual del 5% aplicado a los ingresos 

por actividad, dicho cambio podría ser efectivo en el caso de que se incrementara el valor que 

la cooperativa percibe por las tarjetas o a su vez por el ingreso de nuevos socios a la entidad de 

transporte; de esta forma la utilidad para se ve incrementada considerablemente, sobre todo si 

se mantienen estáticos los gastos administrativos y financieros. 

Procedimiento de cálculo del escenario negativo 

Se procedió a calcular el 5% que correspondió a los valores de ingresos por actividad, dicho 

resultado restarlo de la cuenta de ingresos por actividad, y da como resultado las cantidades que 

se encuentran resaltadas con rojo. 
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       Tabla 38. Estado de resultados   ESCENARIO NEGATIVO con disminución en ingresos por actividad 

ESCENARIO NEGATIVO con disminución en ingresos por actividad 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por actividad 49.590 49.763,57 49.982,52 50.202,45 51.959,5
3 

Otros ingresos  101,6 101,96 102,40 102,85 106,45 

TOTAL INGRESOS 49.691,6 49.865,52 50.084,93 50.305,30 52.065,99 

GASTOS  47.941,65 48.109,45 48.321,13 48.533,74 50.232,42 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 47.251,65 47.417,03 47.625,67 47.835,22 49.509,45 

Sueldos y salarios 30.480 30.586,68 30.721,26 30.856,43 31.936,41 

Honorarios por servicios de 

contabilidad 

540,00 541,89 544,27 546,67 565,80 

Beneficios sociales  9.600,00 9.633,60 9.675,99 9.718,56 10.058,71 

Publicidad 420,00 421,47 423,32 425,19 440,07 

Viáticos 450,00 451,58 453,56 455,56 471,50 

Servicios básicos 594,00 596,08 598,70 601,34 622,38 

Impuestos cuotas y contribuciones 690,00 692,42 695,46 698,52 722,97 

Depreciaciones propiedad, planta y 

equipo 

1.475,00 1.480,16 1.486,68 1.493,22 1.545,48 

Agasajo a socios 1.890,00 1.896,62 1.904,96 1.913,34 1.980,31 

Materiales y suministros 508,95 510,73 512,98 515,24 533,27 

Otros gastos  603,7 605,81 608,48 611,16 632,55 

      0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD BRUTA 2439,95 2448,49 2459,26 2470,08 2556,54 

GASTOS FINANCIEROS 690 692,42 695,46 698,52 722,97 

Gastos financieros 690 692,42 695,46 698,52 722,97 

      0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

1749,95 1756,07 1763,80 1771,56 1833,57 

Impuesto a la Renta  15% 262,49 263,41 264,57 265,73 275,04 

UTILIDAD NETA 1487,46 1492,66 1492,66 1505,83 1558,53 

        Fuente: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 
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Análisis:  

En el presente estado de resultados es posible apreciar que la disminución del 5% sobre los 

ingresos representa una situación alarmante puesto que influye directamente sobre las 

ganancias, es importante considerar que los gastos administrativos son considerablemente altos 

y el nivel de utilidad en relación a los ingresos muy bajo, por esta razón una disminución del 

5% podría poner en riesgo la estabilidad de la cooperativa. 

Escenario negativo con aumento en sueldos 

Se calculó el 5% que corresponde al valor de Sueldos y salarios, dicha cantidad sumarla y se 

obtiene el nuevo valor de esta cuenta como se pudo apreciar en el presente balance. 

      Tabla 39. Estado de resultados 2 ESCENARIO NEGATIVO con disminución en sueldos y salarios 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por actividad 52200 52382,70 52702 52933,89 54786,5749 

Otros ingresos  101,6 101,96 102,50 102,95 106,55 

TOTAL INGRESOS 52301,6 52484,66 52804,50 53036,84 54893,13 

GASTOS 49465,65 49638,78 49854,75 50074,11 51826,71 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

48775,65 48946,36 49160,75 49377,06 51105,26 

Sueldos y salarios 32004 32116,01 32255,21 32397,14 33531,04 

Honorarios por servicios de 

contabilidad 

540 541,89 543,12 545,51 564,60 

Beneficios sociales  9600 9633,60 9674,20 9716,77 10056,85 

Publicidad 420 421,47 424,00 425,87 440,77 

Viáticos 450 451,58 454,10 456,10 472,06 

Servicios básicos 594 596,08 597,20 599,83 620,82 

Impuestos cuotas y 

contribuciones 

690 692,42 693,62 696,67 721,06 

Depreciaciones propiedad, 

planta y equipo 

1475 1480,16 1485,50 1492,04 1544,26 

Agasajo a socios 1890 1896,62 1911,65 1920,06 1987,26 

Materiales y suministros 508,95 510,73 513,00 515,26 533,29 

Otros gastos  603,7 605,81 609,15 611,83 633,24 

UTILIDAD BRUTA 3525,95 3538,29 3643,75 3659,78 3787,87 

GASTOS FINANCIEROS 690 692,42 694,00 697,05 721,45 

Gastos financieros 690 692,42 694,00 697,05 721,45 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 

2835,95 2845,88 2949,75 2962,73 3066,42 

Impuesto a la Renta  15% 425,39 426,88 442,46 444,41 459,96 

UTILIDAD NETA 2410,56 2418,99 2507,29 2518,32 2606,46 

        Fuente: Cooperativa de Transportes Río San Pablo 
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Análisis:  

En el escenario actual del Estado de Resultados de la Cooperativa de Transporte Interprovincial 

“Río San Pablo”, se realizó cambios sobre uno de los rubros de mayor representación la cuenta 

de sueldos y salarios, consecuentemente la cuenta de gastos administrativos experimentó un 

incremento; aquello dejó como resultado que la utilidad disminuyera, no obstante, dicho cambio 

no resultó tal drástico como una disminución sobre los ingresos que fue el escenario anterior. 

11.5.3.3. Indicadores financieros  

Para el desarrollo de los indicadores financieros se extrajo los datos del balance general y Estado 

de Resultados correspondientes a los años 2017 y 2018. 

Indicador Fórmula 2017 2018 Interpretación 

 

Razón corriente 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2290.85

2633.40
 

 

0.87 

2298.87

2642.62
 

 

0.87 

  

Quiere decir que la cooperativa 

de Transporte tiene $0.87 por 

cada dólar de activos corrientes 

en el 2017 al igual que en el 

2018. 

 

De eficiencia    

Rentabilidad 

sobre ventas 

Utilidad neta

Ventas
 

 

3705,96

52301.60
 

 

0.071 

3718,93

52484.66
 

 

0.071 

La rentabilidad sobre las ventas 

para el 2017 fue de 0.071 al 

igual que en el 2018. 

Margen bruto de 

utilidad 

Utilidad bruta

Ventas
 

5049.95

52301.60
 

 

0,097 

5067.62

52484.66
 

 

0,097 

El margen bruto de utilidad es 

de 0.097 en el 2017, similar 

resultado se obtuvo en el 2018 

Rentabilidad 

sobre activos 

Utilidad bruta

Activo total
 

5049.95

42060.63
 

 

0,12 

5067.62

42207.84
 

 

0,10 

La rentabilidad sobre activos 

fue de 0.12 y 0.10 para el 2018, 

indicando que no se encuentra 

dentro de los niveles 

aceptables. 

Rentabilidad 

sobre el 

patrimonio 

Utilidad neta

Patrimonio
 

 

3705.96

34427.23
 

 

0,108 

 

 

3718.93

34547.73
 

 

0,108 

 

 

La rentabilidad sobre 

patrimonio se ubicó en el 2017 

en 0.108 de la misma forma que 

en el 2018 siendo que la 

utilidad representa una ínfima 

proporción en relación al 

patrimonio. 

De endeudamiento    

Razón de 

endeudamiento 

Pasivo total

Activo total
 

 

7633.40

42060.63
 

 

0,181 

 

7660.12

42207.84
 

 

0,181 

 

Se aprecia que la razón de 

endeudamiento se ubicó en 

0.181 en el 2017 el 2018, es 

decir que la cooperativa tuvo 

mayor endeudamiento en el 

último año. 

Razón de 

autonomía 

Pasivo total

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

7633.40

34427.23
 

 

0,222 

7660.12

34547.73
 

 

0,222 

La tendencia se mantuvo 

similar en los resultados del 

indicador de autonomía 

dejando un 0.222 para el primer 

y segundo año. 

 

       Elaborado por: las investigadoras 
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12. IMPACTO SOCIAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO  

Los impactos a percibir con el desarrollo del modelo de gestión administrativa y financiera en 

la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”, se detallaron a continuación:  

12.1. Impacto Social  

La implementación de la propuesta ayudará a generar una cultura adecuada en el ámbito 

administrativo y financiero entre los directivos y socios de la Cooperativa de “Transportes Río 

San Pablo”, para que los fluyan de mejor manera los procesos ejecutados, debido que la 

investigación fue desarrollada mediante un diagnóstico de la situación real de la entidad, 

logrando de esta manera un mejor rendimiento ayudan a cumplir con los objetivos, misión y 

objetivos planteados. 

12.2. Impacto Técnico  

La investigación posee impacto técnico, debido que las estrategias administrativas y financieras 

son de fácil aplicación, y, por lo tanto, no presentan dificultan para su ejecución, siendo de 

carácter técnico adaptable que podrán ser ejecutados por los directivos y socios, sin 

complicaciones, estableciendo directrices y normativas reguladoras para el manejo eficiente de 

la cooperativa de transportes. 

12.3. Impacto Económico  

Como impacto económico se logrará una optimización de los recursos económicos, fomentando 

el desarrollo y rendimiento administrativo y financiero, salvaguardando los recursos 

económicos de la empresa, mejorando la calidad de los procesos de forma documentada, 

ahorrando costos innecesarios. 

Además, será favorable en el ámbito financiero porque el desarrollo de los análisis horizontal 

y vertical mejorar de manera significativa la rentabilidad a corto y largo plazo.  
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13. PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN 

       Tabla 40. Presupuesto de la investigación 

  FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

Componentes  Internas  

   Total 

  Autogestió

n   

UTC Comunida

d 
 

Componente 1 

Fundamentar los elementos teóricos de la 

gestión administrativa y financiera mediante 

una investigación bibliográfica. 

   200,00 

Actividades 

Actividad 1: Recopilar información teórica 100,00    

Actividad 2: Elaboración del marco teórico 100,00    

Componente 2 

Determinar la situación que tiene la 

cooperativa respecto a procesos 

administrativos y financieros. 

   260,00 

Actividades 

Actividad 1: Elaboración de los instrumentos 

para entrevista y encuestas 

60,00    

Actividad 2: Aplicación de la entrevista y 

encuestas 

150,00    

Actividad 3: Descripción de los procesos 

administrativos y financieros. 

50,00    

Componente 3 

Desarrollar los componentes del modelo de 

gestión administrativa y financiera para la 

Cooperativa Río San Pablo. 

   500,00 

Actividades 

Actividad 1: Describir las generalidades de la 

cooperativa 

100,00    

Actividad 2. Desarrollo de los componentes de 

la gestión administrativas 

100,00    

Actividad 3. Desarrollo de los componentes de 

la gestión financiera 

100,00    

Total     $760,00 

        Elaborado por: las investigadoras 
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14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

14. 1. Conclusiones  

En base a los objetivos de la propuesta se plantearon las siguientes conclusiones y 

recomendaciones:  

 La Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” del cantón La Maná, conformado por 

29 socios, fue una organización de responsabilidad limitada a su capital social, ha 

prestado sus servicios desde hace 20 años, sin embargo, evidenció marcados problemas 

administrativos y financieros que condujeron al desarrollo de la propuesta. 

 El modelo de gestión administrativa estuvo conformado por el componente de 

planificación donde se sugirió el planteamiento de la misión, visión, políticas y análisis 

FODA; en el componente de organización se diseñó un organigrama estructural, manual 

de funciones y una hoja de procesos; para mejorar el componente de dirección se sugirió 

un test de evaluación para el área administrativa y en el componente de control un 

checks list para las unidades de transportes e indicadores administrativos.  

 El modelo de gestión financiera constó de un manual de funciones del área financiera, 

un análisis financiero que reflejó una variación absoluta en los ingresos de $182,70 

presentando un crecimiento de 0,35%, para los ingresos ordinarios. Mientras que el 

indicador de la razón corriente se situó en 0,87, la rentabilidad sobre los activos del 0,12, 

la razón de endeudamiento en un 0,18. 

14.2. Recomendaciones 

 Es fundamental considerar el desarrollo de capacitaciones enfocadas a los directivos y 

socios en temas administrativos y financieros con el propósito de mejorar el desarrollo 

institucional de la Cooperativa de Transporte “Río San Pablo” del cantón La Maná. 

 Socializar el modelo de gestión administrativa sugerido para la cooperativa, 

considerando el planteamiento de la misión, visión, políticas y análisis FODA; 

organigrama estructural, manual de funciones, la hoja de procesos; aplicar los test de 

evaluación para el área administrativa y un estricto de las unidades de transportes a 

través del check list diseñado para este efecto. 

 Implementar el modelo de gestión financiera, cumpliendo con las especificaciones del 

manual de funciones para el área financiera, ya que con ellos se conseguirá mejorar los 

índices negativos obtenidos en el análisis financiero, para ello ser necesario aplicar los 

indicadores financieros de manera frecuente. 
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Anexo 4. Formato de entrevista dirigido al Gerente de la Cooperativa de Transporte “Río 

San Pablo” el cantón La Maná 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

con la finalidad de determinar los factores que influyen en la gestión administración y financiera 

dentro de la misma.  

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre de la Empresa: Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

Nombre del Entrevistado:  

Cargo que Ocupa el entrevistado: Gerente  

Nombres de las entrevistadoras: … 

………………………………………………………………………………………………. 

Pregunta 1.  ¿En qué fecha se fundó la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”? 

………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 2. ¿La Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” cuenta con una misión y 

visión institucional? 

....................................................................................................................................................... 

 

Pregunta 3.  ¿Está de acuerdo que se diseñe un modelo de gestión administrativa y 

financiera, para la cooperativa de transportes “Río San Pablo”?  

………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 4. ¿Cómo se realiza el control de las actividades financieras en la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 5. ¿Se ha definido una estructura organizativa para la Cooperativa de 

Transportes Río San Pablo?  

……………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 6. ¿Se planifica las actividades efectuadas en la cooperativa y quiénes participan 

en el mismo? 

……………………………………………………………………………………………….. 

Pregunta 7. ¿Mencione las actividades que usted realiza en la Cooperativa?  
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………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 8. ¿Dentro de la Cooperativa, qué tipo herramientas administrativas se emplean 

para el mejoramiento institucional? 

………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 9. ¿Usted ha utilizado algún tipo de asesoramiento administrativo? De ser 

positiva la respuesta mencione qué tipo de asesoramiento. 

………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 10. ¿Qué tipo actividades se promueven en la cooperativa para crear un 

ambiente laboral agradable para sus colaboradores?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 11. ¿Cuenta la Cooperativa con un sistema de control en el ámbito financiero?  

………………………………………………………………………………………………… 

Pregunta 12. ¿Con qué frecuencia lleva un control de las actividades económicas en la 

cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 13. ¿Quién controla los ingresos y egresos de efectivo dentro de la Cooperativa?  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Preguntan 14. ¿En la cooperativa se dispone de un sistema contable automatizado? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 15. ¿Se mantiene un sistema de archivo adecuado de los soportes de las 

actividades financieras efectuadas en la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pregunta 16. ¿Conoce usted que es la gestión administrativa y financiera?  

………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 5. Formato de encuesta dirigida a los socios de la Cooperativa de Transporte “Río 

San Pablo” 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

Objetivo: Determinar si existe un buen manejo en la gestión administrativa y financiera en la 

cooperativa.  

 

INTRUCCIONES:  

 

- Lea detenidamente la pregunta antes de contestar.  

- La encuesta es anónima para garantizar la veracidad de las respuestas.  

- Marque con una X en el paréntesis según corresponda su respuesta.  

 

DATOS TÉCNICOS  

Edad:…     Género: F (  )   M (   )  

CUESTIONARIO  

 

1) ¿Conoce usted la misión y visión de la cooperativa? 

  

Si (   ) No (   ) 

 

2) ¿Conoce usted lo que es la gestión administrativa y financiera?  

 

Si (   ) No (   ) 

3) ¿Qué tan efectiva es la comunicación entre usted y el Gerente? 

 

Bastante efectiva (    ) 

Muy efectiva (    ) 

Efectiva (    ) 

Poco efectiva (    ) 

Nada efectiva (    ) 
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4) ¿Se toma en cuenta la opinión de los socios en la toma de las  decisiones administrativa 

y financiera de la cooperativa? 

 

Siempre (    ) 

A veces  (    ) 

Poco frecuente  (    ) 

Nunca  (    ) 

  

5) ¿Con qué frecuencia se socializa el tema financiero en la Cooperativa? 

 

Semanal (    ) 

Quincenal (    ) 

Mensual (    ) 

Semestral  (    ) 

Anual  (    ) 

  

6) ¿Cómo calificaría la gestión administrativa en la Cooperativa? 

 

Muy eficiente  (    ) 

Eficiente  (    ) 

Poco eficiente  (    ) 

Nada eficiente  (    ) 

  

7) ¿Cómo calificaría la gestión financiera en la Cooperativa? 

Muy eficiente  (    ) 

Eficiente  (    ) 

Poco eficiente  (    ) 

Nada eficiente   (    ) 

  

8) ¿Considera usted importante la implementación y aplicación de un Modelo de Gestión 

Administrativo dentro de la Cooperativa? 

Muy importante  (    ) 

Importante  (    ) 

Poco importante   (    ) 

Nada importante   (    ) 
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9) ¿Se efectúan presupuestos para efectuar los gastos en la cooperativa? 

 

Siempre  (    ) 

A veces  (    ) 

Nunca  (    ) 

  

10) ¿Cómo calificaría usted el servicio que la cooperativa de Transporte “Río San Pablo” 

está brindando a la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente  (    ) 

Bueno  (    ) 

Regular   (    ) 

Malo  (    ) 
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Anexo 6. Solicitud para la realización de la investigación  
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Anexo 7. Aceptación de solicitud Gerente de la Cooperativa de Transporte “Río San 

Pablo” 
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Anexo 8. Trabajo de campo 

 

 

Foto.1: Entrevista al gerente de la             Foto. 2: Elaboración del proyecto investigativo  

Cooperativa de Transportes “Río San Pablo” 

           

 

 

Foto 3: Encuesta a los socios de la cooperativa de Transporte “Rio San Pablo” 

           

Fuente: Instalaciones de la Cooperativa de Transportes “Río San Pablo”. La Maná, 2019. 
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Anexo 9: Balance general y Estado de perdida y ganancia de la cooperativa de transporte 

“Rio San Pablo” de los periodos 2017- 2018.  

Balance General del año 2017 
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Estado de perdida y ganancia del año 2017  
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Balance General del año 2018  
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Estado de pérdida y ganancia del 2018 
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Anexo 10. Análisis del URKUND   

 


