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b. RESUMEN 

 

El desarrollo de la empresa, sea de la magnitud que sea, 

independientemente de la actividad que desempeñe, necesita contar 

con un grado de organización empresarial que le permita tener en 

claro las diferentes unidades que la componen y las funciones que 

deberán cumplir cada una de ellas. 

 

El presente trabajo se desarrolla en la Cooperativa de Transporte de 

Carga “Vencedores del Valle” del Cantón Catamayo. El objetivo 

general del presente estudio es establecer un Diseño Organizacional y 

Administrativo para la mencionada empresa, mediante la realización 

de un diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa, analizando 

los niveles jerárquicos existentes y proponiendo una estructura 

jerárquica adecuada a los niveles de autoridad,  el diseño de los 

organigramas Estructural, Funcional, y de Posición para ordenar la 

estructura y delimitar los distintos departamentos, así mismo mediante 

la elaboración de un manual de bienvenida para dar a conocer la 

actividad general que desarrolla la Cooperativa, un manual de 

funciones  para asignar la función específica a cada integrante de la 

Cooperativa, un manual de procedimiento para describir las diferentes 

actividades y establecer un Reglamento Interno para regular los 

derechos y obligaciones de todos los integrantes. 

 

En el desarrollo del presente trabajo se utilizó varios métodos tales 

como el inductivo, deductivo, analítico y las técnicas de la observación 

directa, entrevista y encuesta que sirvieron para recopilar la 

información pertinente para el estudio. 

Para obtener la información base se realizó entrevistas al Presidente y 

Gerente de la Cooperativa, encuestas a los socios y trabajadores de la 

misma, lo cual permitió determinar la situación existente en la 
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cooperativa, para realizar las respectivas propuestas de mejoramiento 

organizacional.  

 

Con los resultados obtenidos se pudo determinar que dentro del 

diagnóstico situacional de la Cooperativa se establece e identifica las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, así mismo se 

identificó los niveles jerárquicos existentes, los cuales están diseñados 

de manera empírica, por tanto se propone una estructura 

organizacional en base a criterios técnicos y a la normativa vigente; 

por otra parte se determinó la inexistencia de manuales 

administrativos (de bienvenida, de funciones y procedimientos) por 

tanto se diseñó  los respectivos manuales; también se estableció que 

el reglamento interno de la empresa se encuentra desactualizado por 

consiguiente se planteó la actualización del mismo.    

 

Finalmente se determinan las conclusiones y las recomendaciones las 

que darán solución a los diferentes problemas que posee la 

Cooperativa. 
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Summary 

 

The development of the company, is of the magnitude that is, regardless 

of the activity you perform, you need to have a degree of business 

organization that allows you to be clear about the various component units 

and functions to be fulfilled by each. 

 

This work takes place in the Cooperative Freight "Winners Valley" 

Catamayo Canton. The overall objective of this study is to establish an 

Organizational Design and Administration for the undertaking, by 

conducting an assessment of the current situation of the Cooperative, 

analyzing existing hierarchical levels and proposing an appropriate 

hierarchical levels of authority, the Structural organizational design 

Functional and position to order the structure and define the various 

departments, also through the development of a manual welcome to give 

out general activity develops Cooperative manual to assign functions 

specific function to each member of the Cooperative, a procedure manual 

to describe the various activities and establish an Internal to regulate the 

rights and obligations of all members. 

 

In the development of this work we used several methods such as 

inductive, deductive, analytical techniques and direct observation, 

interview and survey were used to collect relevant information for the 

study. 

 

To get the base is conducted interviews the President and CEO of the 

Cooperative, surveys of members and workers of the same, which allowed 

us to determine the situation in the cooperative, the respective proposals 

for organizational improvement. 
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With the results, it was determined that within the cooperative situation 

assessment establishes and identifies the strengths, weaknesses, 

opportunities and threats, also identified existing hierarchical levels, which 

are designed empirically, thus proposing a organizational structure based 

on technical criteria and regulations on the other hand is determined the 

lack of administrative manuals (Welcome, functions and procedures) is 

therefore designed the respective manuals; also established that the 

internal regulations of the company outdated is therefore raised the 

update. 

 

Finally, determine the conclusions and recommendations that will solve 

the various problems facing the Cooperative. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando una empresa se encuentra debidamente organizada en la 

parte estructural administrativa podrá desarrollar de mejor forma sus 

actividades y por tanto la gestión administrativa se vuelve una tarea 

mucho más sencilla si para ello se cuenta con las herramientas 

administrativas adecuadas.  

 

Este proyecto surge de la necesidad de implementar una estructura 

organizativa y funcional en la Cooperativa de Transporte de Carga 

“Vencedores del Valle” del Cantón Catamayo. 

 

El presente estudio empieza con la enunciación del tema que es el 

punto de partida de toda investigación, se presenta el resumen de los 

objetivos propuestos y los resultados alcanzados, seguidamente se 

presenta la introducción con una descripción breve de todo el 

contenido del proyecto, luego se hace referencia a la revisión de 

literatura cuyo contenido teórico sirve de sustento para el desarrollo 

del trabajo. 

 

Así mismo se encuentra los materiales y métodos utilizados como son 

el científico, inductivo, deductivo y analítico; las técnicas de 

investigación utilizadas como la observación directa, entrevista y 

encuesta, las cuales facilitaron la recopilación de la información base. 

A continuación se presenta los resultados a través del análisis e 

interpretación de entrevistas y encuestas aplicadas a los integrantes 

de la Cooperativa. 

 

Luego se encuentran las propuestas desarrolladas en base a las 

necesidades que se determinaron es decir; la estructuración de los 

niveles jerárquicos que debe tener la Cooperativa, los nuevos 
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organigramas propuestos en los que constan el estructural, funcional y 

posicional; el manual de bienvenida con toda la información referente 

a la empresa; el manual de funciones con la descripción de cada 

puesto de trabajo; el manual de procedimientos que contiene la 

descripción de todas las actividades que se realizan en la cooperativa; 

el reglamento interno estructurado con los derechos y obligaciones 

para todos los integrantes. 

 

Finalmente se encuentran las conclusiones y recomendaciones de 

todo el trabajo realizado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

TRANSPORTE 

Se denomina transporte o transportación, al traslado de un lugar a otro de 

algún elemento, en general personas o bienes. El transporte es una 

actividad fundamental dentro de la sociedad.1 

 

DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE 

En general se utilizan cinco modos de transporte:  

� Acuático 

� por carretera 

� ferroviario 

� aéreo  

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

El transporte terrestre  es el transporte que se realiza sobre la superficie 

terrestre. La gran mayoría de transportes terrestres se realizan sobre 

ruedas. Es el transporte primitivo del ser humano, aparte del nado en 

agua. Posteriormente, los humanos construyeron vehículos para navegar 

por agua y aire, lo cual llevó al desarrollo del transporte acuático y 

transporte aéreo respectivamente. 

 

TRANSPORTE DE CARGA 

El Transporte de Carga es considerado como parte de la cadena de 

distribución encargada del traslado de productos o bienes por un precio o 

flete, desde el lugar de producción (vendedor), hasta el lugar de consumo 

(comprador) pasando eventualmente por lugares de embarque, 

almacenaje y desembarque. 

 

                                                           
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 
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Lo importante, es entender que el Servicio de Transporte de Carga, por si 

mismo no tendría una real importancia, si es que no se entiende esta 

actividad como un elemento esencial de todo el proceso económico, y que 

la mayor o menor eficiencia que tenga esta actividad, va a redundar en la 

competitividad en general de una empresa, una ciudad, y un país.2 

 

SECTORES INVOLUCRADOS 

Dentro de este rubro, existen dos tipos de sectores involucrados que 

permiten ofrecerles a las empresas el servicio de transporte de carga; 

éstos son el sector público y el sector privado.  

 

Dentro del sector público encontramos las siguientes entidades, como el 

gobierno central (El Ministerio de Transportes y Obras Públicas) que se 

encargan de emitir la normativa para este tipo de servicio y dependiendo 

el tipo de transporte de carga que la empresa utilice. 

 

En el sector privado se encuentran las entidades a las cuales comprenden 

a personas naturales y/o privadas que interactúan como productores, 

transportistas y consumidores finales, pasando también por almaceneros, 

importadores y exportadores.  

La lista de entidades que están involucradas es muy amplia por lo que se 

solo se nombra algunos gremios. 3 

 

COOPERATIVISMO 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus 

necesidades. El cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo. Le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recursos 

de tener una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los 
                                                           
2
 http://www.ctlc-

st.gob.pe/PDF%20para%20web/17.TRANSP_CARGA/Transporte%20de%20Carga.pdf 
3
 http://www.pits.com.pe/blog/el-servicio-de-transporte-de-carga.php 
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propósitos de este sistema es eliminar la explotación de las personas por 

individuos o empresas dedicados a obtener ganancias. 

 

La participación del ser humano común asumiendo un rol protagonista en 

los procesos socio-económico de la sociedad en la que vive es la principal 

fortaleza de la doctrina cooperativista. 

El cooperativismo se rige por unos valores y principios basados en el 

desarrollo integral del ser humano4. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Es la ciencia social o Tecnología Social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos.) de la organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico 

o social, dependiendo esto de los fines perseguidos por la organización.5 

Administración es la función de lograr que las cosas se realicen por medio 

de otros, u obtener resultados a través de otros6 

 

DIAGNÓSTICO 

El Diagnóstico Administrativo es un estudio sistemático, integral y 

periódico que tiene como propósito fundamental conocer la organización 

administrativa y el funcionamiento del área objeto de estudio, con la 

finalidad de detectar las causas y efectos de los problemas 

administrativos de la empresa, para analizar y proponer alternativas  de 

solución que ayuden a la erradicación de los mismos. 

 

                                                           
4
 http://www.cooperar.galeon.com/definicion.htm 

5
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n 

6
 REYES PONCE Agustín, Administración Moderna, México, Editorial Limusa, página 4. 
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Surge como una necesidad empresarial por detectar los problemas que 

ocasionan crisis dentro de la empresa, así como las necesidades de 

adaptación del presente al futuro.  

 

El Diagnóstico Administrativo no es más que el análisis de los siguientes 

aspectos:  

De la estructura administrativa y orgánica, líneas de autoridad y tramos de 

control.  

 

De las funciones de cada uno de los órganos administrativos, que 

comprende al conjunto de actividades relacionadas entre sí que se 

necesitan llevar a cabo para lograr  los objetivos de la misma.  

 

De los procesos generales y descripción gráfica de la secuencia de las 

funciones que se llevan a cabo para cumplir con cada uno de ellos.  

De facultades delegadas dentro del personal, así como la relación 

existente entre la ejecución de las funciones específicas de los puestos y 

el proceso de toma de decisiones.  

 

De comunicación y coordinación entre dos o más áreas para determinar la 

relación existente entre cada una de ellas. 

 

ETAPAS QUE INTEGRAN EL DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO  

Recopilación de información 

 

La información que se recoge debe ser lo más exacta posible, pues 

representa la base para las futuras conclusiones, cuando el analista es 

experto en diagnósticos bastará la información objetiva con solo observar 

o intuir cual es el problema directo o al menos tratar de comprender los 

síntomas directos; la información deberá ser procesada y analizada con 

mucho cuidado pues de ella dependerán las posibles soluciones a los 
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problemas detectados, es necesario indicar que cada fuente de 

información es variada y diferente en relación a la fuente original y que 

cada una de ellas agrega valor al analizarla y contribuye a la solución 

final. 

 

Análisis organizacional o administrativo:  

Esta fase del Diagnóstico Administrativo tiene como objetivo comparar la 

información registrada en la etapa de análisis y los aspectos técnicos 

establecidos, a efecto de enumerar los hallazgos y determinar los puntos 

críticos que afectan al buen desempeño del área evaluada.  

 

Análisis de la estructura: 

Comprende el estudio de cada una de los componentes que integran la 

estructura organizacional, para determinar si la forma en la que se 

encuentran organizados ayuda a cumplir con la misión, visión y objetivos 

de la misma y de la empresa en general.  

 

Los aspectos que se deben evaluar como mínimo son los siguientes:  

- Organigrama estructural  

- Niveles jerárquicos  

- Tipo y líneas de autoridad  

- Tramos de control  

- Recursos existentes  

- Dependencia y relación con otras áreas  

 

Análisis de las funciones:  

Comprende el estudio de las funciones asignadas al área objeto de 

estudio, así como las atribuciones y obligaciones que tienen que cumplir 

para el desempeño del trabajo. 
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Análisis de los procesos:  

Comprende el estudio de los procesos que se desarrollan dentro del área 

objeto de estudio, así como el aporte que ofrecen parcialmente a los 

procesos generales de la organización en los cuales se ve involucrada.7 

 

ANÁLISIS FODA 

El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar 

elementos internos o externos de programas y proyectos. 

El FODA se representa a través de una matriz de doble entrado, llamado 

matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos 

y los negativos. 

 

En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 

controlables del programa o proyecto y los factores externos, 

considerados no controlables. 

 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 

generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 

aprovechadas. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 
                                                           
7http://www.gestiopolis.com/canales8/ger/diagnostico-administrativo-causas-y-
efectos-de-los-problemas.htm 
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En síntesis: 

• las fortalezas deben utilizarse 

• las oportunidades deben aprovecharse 

• las debilidades deben eliminarse y 

• las amenazas deben sortearse8 

MATRIZ FODA 

 

PASOS PARA EL ANÁLISIS FODA  

• Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco 

fuerzas de Porter") 

• Análisis Interno 

• Confección de la matriz DAFO 

• Determinación de la estrategia a emplear 

                                                           
8http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm 

 

FACTORES INTERNOS  

Controlables 

FACTORES EXTERNOS  

No Controlables 

  

FORTALEZAS  

  

(+) 

OPORTUNIDADES  

(+) 

  

DEBILIDADES  

(-) 

AMENAZAS 

(-) 
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Análisis Externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente, fuera de 

ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar las 

oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una 

organización. 

 

Oportunidades 

Las Oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan en el 

entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué buenas oportunidades se enfrenta la empresa? 

¿De qué tendencias del mercado se tiene información? 

¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el mercado? 

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 

 

Amenazas 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 

puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 

sortearla. 

 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

¿Qué están haciendo los competidores? 

¿Se tienen problemas de recursos de capital? 
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¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la actividad 

de la empresa? 

 

Análisis Interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de 

producto, estructura interna y de mercado, percepción de los 

consumidores, entre otros. 

 

El análisis interno permite fijar las fortalezas y debilidades de la 

organización, realizando un estudio que permite conocer la cantidad y 

calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente. 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse 

diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué 

atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de 

sus competidores. 

 

Fortalezas 

Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué ventajas tiene la empresa? 

¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra? 

¿A qué recursos de bajo coste o de manera única se tiene acceso? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza? 

¿Qué elementos facilitan obtener una venta? 
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Debilidades 

Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos elementos, 

recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización. 

También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda, 

Aspectos Financieros, Aspectos de Mercado, Aspectos Organizacionales, 

Aspectos de Control. 

 

Las Debilidades son problemas internos, que, una vez identificados y 

desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el 

desarrollo son: 

 

¿Qué se puede mejorar? 

¿Que se debería evitar? 

¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

¿Qué factores reducen las ventas o el éxito del proyecto?9 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe 

llevar a cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, 

con los que cuenta la empresa.  

El proceso administrativo consiste en las siguientes funciones: 

 

PLANEACIÓN:  

Consiste en establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, 

procedimientos, programas, presupuestos y estrategias de un organismo 

social. , es decir, consiste con determina lo que va a hacerse.  

                                                           
9http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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La planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: 

el protector y el afirmativo. El propósito protector consiste en minimizar el 

riesgo reduciendo la incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y 

definiendo las consecuencias de una acción administrativa determinada. 

El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de 

éxito organizacional. 

 

Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los 

esfuerzos y los recursos dentro de las organizaciones. Se ha dicho que la 

planificación es como una locomotora que arrastra el tren de las 

actividades de la organización, la dirección y el control. 

 

La planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.10 

 

IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN 

La planificación es una parte muy importante para la elaboración del 

proyecto ya que esta nos ayuda a minimizar el riesgo reduciendo la 

incertidumbre que rodea al mundo de los negocios y definiendo las 

consecuencias de una acción administrativa determinada y esta misma es 

la que nos ayuda a coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de las 

organizaciones y por lo mismo es la que va al frente de las actividades de 

la organización, la dirección y el control. 11 

 

ORGANIZACIÓN:  

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr 

los objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, 

autoridad, responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las 

relaciones de coordinación que entre dichas unidades debe existir para 

                                                           
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n 
11

http://www.mitecnologico.com/Main/ImportanciaDePlanificacion 
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hacer optima la cooperación humana, en esta etapa se establecen las 

relaciones jerárquicas, la autoridad, la responsabilidad y la comunicación 

para coordinar las diferentes funciones.  

 

PRINCIPIOS DE LA ORGANIZACION.  

El propósito de la organización: El propósito de la organización es ayudar 

a lograr que los objetivos tengan significado y contribuyan a la eficiencia 

organizacional.  

• Principio de la unidad de objetivos  

• Principio del tramo de administración  

• Principio de delegación por resultados esperados  

• Principio del carácter absoluto de la responsabilidad  

• Principio de nivel de autoridad  

• Principio del equilibrio  

• Principio de flexibilidad  

• Principio de facilitación del liderazgo.12 

 

JERARQUIZACIÓN Y DEPARTAMENTALIZACIÓN 

JERARQUIZACIÓN 

Es la disposición de las funciones de una organización por orden de 

rango, grado o importancia, agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la 

función que realicen. 

 

La jerarquización implica la definición de la estructura de la empresa por 

medio del establecimiento de centros de autoridad que se relacionen 

entre sí con precisión. 

 

                                                           
12

http://www.mitecnologico.com/Main/PrincipiosDeOrganizacion 
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Reglas.  

Su observancia es indispensable cuando se jerarquiza. 

∗ Los niveles jerárquicos establecidos dentro de cualquier grupo 

social, deben ser los mínimos e indispensables. 

∗ Se debe definir claramente el tipo de autoridad de cada nivel 

(lineal, funcional y/o staff). 

 

DEPARTAMENTALIZACIÓN  

Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en 

unidades específicas, con base en su similitud. 

 

Al departamentalizar, es conveniente observar la siguiente secuencia: 

� Listar todas las funciones de la empresa. 

� Clasificarlas. 

� Agruparlas según un orden jerárquico. 

� Asignar actividades a cada una de las áreas agrupadas. 

� Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad, y 

obligación entre          las funciones y los puestos.  

� Establecer líneas de comunicación e interrelación entre los 

departamentos. 

� El tamaño, la existencia y el tipo de organización de un 

departamento deberán relacionarse con el tamaño y las 

necesidades específicas de la empresa y las funciones 

involucradas. 

 

De acuerdo con la situación específica de cada empresa, los tipos de 

departamentalización más usuales son: 

 

Funcional. 

Es común en las empresas industriales; consiste en agrupar las 

actividades análogas según su función principal. 
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Por producto. 

Es característica de las empresas fabricantes de diversas líneas de 

productos, la departamentalización se hace en base   a un producto o 

grupo de productos relacionados entre si 

 

Por clientes 

Por lo general se aplica en empresas comerciales, principalmente 

almacenes, y su función consiste en crear unidades cuyo interés 

primordial es servir a los distintos compradores o clientes. 

 

ORGANIGRAMAS 

Los sistemas de organización se representan en forma intuitiva y con 

objetividad en los llamados organigramas también conocidos como Cartas 

o Gráficas de organización, son representaciones gráficas de la estructura 

formal de una organización, que muestran las interrelaciones, las 

funciones, los niveles, las jerarquías, las obligaciones y la autoridad 

existentes dentro de ella. 

 

Consisten en hojas o cartulinas en las que cada puesto de un jefe se 

representan por un cuadro que encierra el nombre de ese puesto, 

representándose, por la unión de los cuadros mediante líneas, los canales 

de autoridad y responsabilidad. 

 

Para qué sirven los organigramas 

Estos utilísimos instrumentos de organización revelan: 

� La división de funciones 

� Los niveles jerárquicos 

� Las líneas de autoridad y responsabilidad 

� Los canales formales de comunicación 

� La naturaleza lineal o staff del departamento 

� Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores,  
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� Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la 

empresa y en cada departamento o sección. 

 

Requisitos para la elaboración de un organigrama 

• Los organigramas deben ser muy claros, por ello se recomienda 

que no contengan un número excesivo de cuadros  y puestos. 

• No deben comprender a los trabajadores y empleados. 

• Deben contener únicamente el nombre de la función y no dela 

persona. 

 

Ventajas Del Organigrama 

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que 

sobresalen las siguientes: 

 

• Obliga a sus autores aclarar sus ideas  

• Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las 

relaciones de trabajo en la compañía, mejor de lo que podría 

hacerse por medio de una larga descripción 

• Muestra quién depende de quién  

• Indica alguna de las peculiaridades importantes de la estructura de 

una compañía, sus puntos fuertes y débiles  

• Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y 

medio de información al público acerca de las relaciones de trabajo 

de la compañía  

• Son apropiados para lograr que los principios de la organización 

operen  

• Indica a los administradores y al personal nuevo la forma como se 

integran a la organización. 
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Desventajas Del Organigrama 

No obstante las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, 

al usarlos no se deben pasar por alto sus principales defectos que son: 

• Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad 

dejando por fuera muchas relaciones informales significativas y las 

relaciones de información. 

• No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, 

aunque sería posible construirlo con líneas de diferentes 

intensidades para indicar diferentes grados de autoridad, ésta en 

realidad no se puede someter a esta forma de medición. Además si 

se dibujaran las distintas líneas indicativas de relaciones informales 

y de canales de información, el organigrama se haría tan complejo 

que perdería su utilidad. 

• Con frecuencia indican la organización tal como debería ser o 

como era, más bien como es en realidad. Algunos administradores 

descuidan actualizarlos, olvidando que la organización es dinámica 

y permiten que los organigramas se vuelvan obsoletos. 

• Puede ocasionar que el personal confunda las relaciones de 

autoridad con el status.13 

 

Contenido Del Organigrama 

Un organigrama puede contener diversos datos, pero según el criterio de 

un autor, estos son sus principales contenidos: 

• Títulos de descripción condensada de las actividades. Esto incluye 

generalmente el nombre de la compañía y la actividad que se 

defina. 

• Nombre del funcionario que formuló las cartas. 

• Fecha de formulación. 

                                                           
13

 KOONTZ Harold Y WEIHRICH Heinz, Administración, Una perspectiva Global, Mc Graw Hill, 12a. 
Edición 
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• Aprobación (del presidente, vicepresidente ejecutivo, consejo de 

organización, etc.). 

• Leyenda (explicación de líneas y símbolos especiales) 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Representa el esquema básico de una organización, lo cual permite 

conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir sus 

unidades  

Administrativas, las relaciones de dependencia que existe entre ellas, 

permitiendo apreciar la organización de la empresa. 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Tiene por objeto indicar en el cuerpo de la gráfica además de las 

unidades y sus relaciones. No es común su uso. 

 

ORGANIGRAMA POSICIONAL O PERSONAL 

Sirve para representar, en forma objetiva, la distribución del personal en 

las diferentes unidades administrativas, se indica el número de cargos, la 

denominación del puesto y la clasificación en caso de haberla. 

 

MANUAL DE BIENVENIDA 

Un manual de bienvenida es un documento que se entrega cada vez que 

se incorpora un nuevo empleado en la empresa, en él se incluyen todas 

las cosas que el nuevo colaborador debe saber respecto al conjunto de la 

empresa y a sus funciones. 

En este tipo de manuales se describen las políticas de la compañía, 

normas, prestaciones y otros temas relacionados. 14 

Partes que lo conforman:  

                                                           
14

 http://www.mitecnologico.com/Main/ManualesDeBienvenida 
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-Portada  

-Palabras de bienvenida  

-Historia de la empresa  

-Objetivos 

-Políticas15 

Un manual de bienvenida debe dar respuestas a todas las inquietudes del 

nuevo trabajador, facilitándole la integración como uno más. 

Un manual de bienvenida busca conseguir una total integración en la 

empresa en el menor tiempo posible aportándole la información de la 

forma más deseada por la empresa.16 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión.  

 

El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto 

de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 

responsabilidades.  

 

Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por 

escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera de la empresa.  

 

 

 

                                                           
15

 http://www.mitecnologico.com/Main/ManualesDeBienvenida 
16

 http://www.manualdebienvenida.es/manual-de-acogida/manual-acogida.html 
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OBJETIVOS DE UN MANUAL DE FUNCIONES  

 

≅ Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal.  

≅ Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal.  

≅ Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos.  

≅ Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

≅ Propiciar la uniformidad en el trabajo.  

≅ Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  

≅ Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las diferentes unidades.  

≅ Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.  

 

VENTAJAS  

≅ Mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las 

mismas.  

≅ No hay conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

≅ Es claro y sencillo.  

≅ Útil en toda organización.  

≅ La disciplina es fácil de mantener. 17 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la 

descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las 

funciones de una unidad administrativa, o de dos ò mas de ellas. 

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que 

intervienen precisando su responsabilidad y participación. 
                                                           
17

 http://www.mitecnologico.com/Main/ManualDeFunciones 
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En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, 

facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su 

vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo 

se está realizando o no adecuadamente. 

 

Utilidad  

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos 

responsables de su ejecución. 

 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

 

Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.18 

 

OBJETIVOS  

ð    Proporcionar información que sirva de base para evaluar la 

eficiencia del sistema en el cumplimiento de sus funciones 

específicas, una vez finalizada la identificación y desarrollo de cada 

uno de los procesos y procedimientos. 

ð    Incorporar a los sistemas y procedimientos administrativos, la 

utilización de herramientas que ayuden a agilizar el flujo de 

información y de esta manera facilitar el entendimiento, para 

ayudar a la toma de decisiones (Impactando la gestión 

departamental y producto de la sumatoria de los mismos mejorar la 

gestión institucional). 

                                                           
18

 http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml 
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ð   Proporcionar una herramienta que facilite el proceso de inducción y 

capacitación del personal nuevo e incentivar la polifuncionalidad al 

interior de cada  Área, Departamento, Sección, Oficina, etc.. 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO  

Son la representación gráfica de las etapas de un proceso, obteniéndose 

una descripción detallada de cómo funciona el mismo, es útil en la 

investigación de oportunidades para la mejora continua de lo que se esta 

haciendo, permitiendo establecer de forma clara los puntos sensibles del 

desarrollo del proceso, además su simbología simple permite establecer 

un estándar fácil de interpretar.  

 

Dichos diagramas serán utilizados como herramientas de apoyo al 

entendimiento del procedimiento en su totalidad ya que el mismo 

establece el tipo de relaciones entre componentes de la organización y los 

flujos de información generados producto de la interacción de los mismos. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL: 

 

Muestra el recorrido del proceso a través de las áreas funcionales de la 

organización, o también a través de los diferentes cargos. Es muy 

utilizado en los manuales de procedimiento, dando una visión mas 

completa sobre el mismo ya que especifica responsabilidades sobre cada 

una de las actividades desarrolladas en el proceso. 
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SIMBOLOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

SIMBOLOGÍA  SIGNIFICADO 

 Actividad: Rectángulo. Se utiliza para denotar cualquier 
clase de actividad u operación. 

 Movimiento: Transporte: Flecha ancha: Indica el 
movimiento (material, personas, maquinaria, información) 
entre locaciones, por ejemplo: envío de un producto a 
bodega, envío de una carta por correo.  

 Decisión: Diamante. Se utiliza en aquellos puntos del 
proceso donde se debe tomar una decisión. 

 Inspección: circulo grande: se utiliza un círculo grande 
para indicar que el flujo del proceso se ha detenido para 
evaluarse la calidad. 

 Documentación: Utilice este símbolo para indicar que la 
actividad realizada incluye información registrada en papel 
(por ejemplo, informes escritos, cartas, o impresiones por 
computador). 

 Espera: Utilice este símbolo cuando un ítem, o persona 
debe esperar, o cuando un ítem se coloca en un 
almacenamiento temporal antes de realizarse la siguiente 
actividad (por ejemplo, esperar una firma). 

 Almacenamiento: Cuando exista una condición de 
almacenamiento controlado y se requiera de una orden o 
solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 
(archivar carta). 

 Dirección del flujo: Denota la dirección y el orden en los 
pasos del proceso. Indica el movimiento de un símbolo a 
otro. Se utiliza en todos los diagramas. 

 Transmisión: Identifica aquellos casos en los cuales 
ocurre la transmisión inmediata de información (por 
ejemplo transferencia electrónica de datos, fax, llamada 
telefónica). 

 Elipse o Circulo alargado: Indica principio o fin del proceso 
Todos los diagramas Inicio/Fin 
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REGLAMENTO INTERNO 

 

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador 

regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la 

empresa. 

 

Así, debe contener a lo menos: las horas en que empieza y termina la 

jornada de trabajo y las de cada turno, los descansos, los diversos tipos 

de remuneración; el lugar, día y hora de pago; las personas a quienes los 

trabajadores deben dirigir sus reclamos, consultas y sugerencias; la forma 

de comprobación del cumplimiento de las normas previsionales y 

laborales; las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad, 

las sanciones que se puedan aplicar a los trabajadores con indicación de 

las infracciones y el procedimiento a seguir en estos casos.  

 

Obligación del reglamento 

  

La obligación de confeccionar el Reglamento Interno no la tiene todo 

empleador, sino sólo las empresas, establecimientos, faenas o unidades 

económicas industriales o comerciales que ocupen normalmente diez o 

más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios 

en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en 

localidades diferentes. 

 

En el caso de que una empresa esté obligada a tener Reglamento Interno 

y carezca de él, puede ser sancionada con multa administrativa por el 

Inspector del Trabajo. 

 

La confección del Reglamento Interno depende exclusivamente del 

empleador y su contenido lo determina libremente. 
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Si bien el empleador es soberano para establecer las obligaciones, 

prohibiciones y en general, toda medida de control a los trabajadores, sólo 

puede efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza 

de la relación laboral, y en todo caso, su aplicación debe ser general, 

garantizando de esta manera la impersonalidad de la medida para 

respetar la dignidad del trabajador. 

 

Asimismo, el empleador debe mantener reserva de toda información y 

datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la 

relación laboral. 

 

Así mismo, debe entregar en forma gratuita  un ejemplar que contenga el 

texto del Reglamento Interno 19 

 

DIRECCIÓN 

Concepto. Esta etapa del proceso administrativo, llamada también 

ejecución, comando o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que 

algunos autores consideran que la administración y la dirección son una 

misma cosa.20 

 

CONTROL 

En conclusión podemos definir el control como la función que permite la 

supervisión y comparación de los resultados obtenidos contra los 

resultados esperados originalmente, asegurando además que la acción 

dirigida se esté llevando a cabo de acuerdo con los planes de la 

organización y dentro de los límites de la estructura organizacional.21 

 

                                                           
19

 http://www.youtube.com/watch?v=rBP9LODmEzA 
20

 http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml 
21

 http://www.monografias.com/trabajos12/cofas/cofas.shtml 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Para el desarrollo de la tesis se utilizó los siguientes materiales 

 

Útiles de oficina 

� Libros 

� Copias 

� Esferos 

� Carpetas 

� Hojas papel bon 

 

Equipos de oficina 

� Internet 

� Portátil 

� Calculadora 

� Flash memory 

� Impresiones 

 

MÉTODOS 

 
• Método inductivo 

Es un método que consiste  en ir de los casos generales a los 

particulares, sigue un proceso analítico-sintético. Este método permitió 

recabar la información general de la empresa y llegar a conclusiones 

finales del mismo. 

 
• Método Deductivo 

Es un proceso sintético-analítico que parte del conocimiento particular al 

general; es decir, partiendo de conceptos, leyes, definiciones ya 

establecidas que permitan analizar la problemática desde una perspectiva 
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global, este método permitió dar alternativas de solución y sugerencias a 

los problemas de la Cooperativa. 

 

• Método Analítico  

Consiste en la desestructuración de las partes de un todo con el objeto de 

examinarlas ordenadamente por separado para ver las relaciones entre 

las misma, este método permitió realizar un estudio para conocer las 

actividades y funciones de administración que actualmente tiene la 

empresa. 

 

TÉCNICAS 

 
• Observación  

Es un elemento investigativo para reunir información visual sobre el 

comportamiento de nuestro objeto de estudio, tomando y registrando 

información para su posterior análisis. Está técnica  permitió visualizar 

aspectos de la estructura organizacional y la situación actual de la 

cooperativa. 

 
• Entrevista 

Tiene como finalidad obtener datos de personas cuyas opiniones son 

información relevante para el investigador, para ello se utilizó un listado 

de preguntas que se hace en forma directa. Se la realizó a los Socios, al 

Sr. Manuel Paute, Presidente de la cooperativa y al Sr. Manuel Aguilar, 

Gerente de la misma. 

 
• Encuesta  

Es una forma de recopilación de información directa e impersonal de los 

involucrados en el estudio, para ello se estructura un cuestionario  que se 

entrega  a los sujetos a fin de que contesten por escrito. Se aplicó a la 

secretaria, asesor jurídico, choferes y estibadores de la Cooperativa; 

dando un total de 11 encuestas. 
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TAMAÑO DE LA POBLACIÓN 

CENSO: Se denomina censo al recuento de individuos que conforman 

una población estadística, definida como un conjunto de elementos de 

referencia sobre el que se realizan las observaciones.22 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicó una entrevista a los 

directivos compuesto por el Presidente y Gerente, así mismo se empleó 

encuestas a los 24 socios y a los 11 trabajadores que integran esta 

empresa de transporte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Censo 
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INTEGRANTES DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARG A 
“VENCEDORES DEL VALLE 

CUADRO No. 1 

No. CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 

1 Socio Sr. Víctor Ortiz 

2 Socio Sr. Luis Jumbo 

3 Socio Sr. Manuel Aguilar 

4 Socio Sr. Manuel Paute 

5 Socio Sr. Luis Luna 

6 Socio Sr. Óscar Sánchez 

7 Socio Sr. Franco Benítez 

8 Socio Sr. Manuel Sánchez 

9 Socio Sr. Benjamín Carrillo 

10 Socio Sr. Arturo Santos 

11 Socio Sr. Manuel Seminario 

12 Socio Sr. Gilberto Jumbo 

13 Socio Sr. Dany Luna 

14 Socio Sr. Roy Meéndez 

15 Socio Sr. José Calderón 

16 Socio Sr. Walter Viñan 

17 Socio Sra. María Sarango 

18 Socio Sr. Ángel Zambrano 

19 Socio Sr. Mesías Montero 

20 Socio Sr. Iván Paute 

21 Socio Sra. María Paute 

22 Socio Sr. Jorge Seminario 

23 Socio Sr. Richard Benítez 

24 Socio Sr. José Macas 

25 Secretaria/Contadora Ing. Deysi Celi 

26 Asesor Jurìdico Ab. Miguel Córdova 

27 Choferes Sr. Pedro Lalangui 

28 Choferes Sr. José Pineda 

29 Choferes Sr. Patricio Encarnación 

30 Choferes Sr. Felipe Cabrera 

31 Choferes Sr. Ángel Buri 

32 Estibadores Sr. Juan Castillo 

33 Estibadores Sr. Jorge Pinta 

34 Estibadores Sr. Mario Pacheco 

35 Estibadores Sr. Carlos Sarango 

Fuente: Cooperativa " Vencedores del Valle " 

Elaboración: La Autora 
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f. RESULTADOS 

 
ENTREVISTA  DIRIGIDA AL PRESIDENTE Y GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL 

VALLE” 

 
1. Antecedentes de la Cooperativa 

La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” fue 

fundada el 3 de febrero de 1993 en la ciudad de Catamayo, inicialmente 

integrada por 18 socios, para prestar el servicio de transporte de carga 

hacia la ciudad y provincia de Loja, además de las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Machala. Se  encuentra ubicada en las calles 9 de Octubre y 

Juan Montalvo  del Cantón  Catamayo. El local donde funciona es 

propiedad de la Cooperativa y constituye uno de los principales activos 

con que cuenta la misma. 

 

Actualmente La cooperativa está integrada por 24 socios, siendo su 

gerente el Sr. Manuel Aguilar 

 

2. ¿Qué tiempo lleva desempeñando el puesto? 

El Sr. Gerente lleva desempeñando el puesto por un espacio de 12 años 

ininterrumpidamente ya que cuenta con el apoyo del resto de socios. Sus 

funciones dentro de la empresa son las de planificar las diferentes 

actividades, coordinar reuniones con la junta directiva y controlar que 

todas las actividades se cumplan de manera eficiente, para satisfacer la 

demanda de los usuarios. 

 
El Sr.  Manuel Paute es el Presidente de la misma, de profesión chofer, 

nivel se estudios secundario, lleva desempeñando el cargo 2 años, sus 

funciones son las de coordinar las actividades, presidir las reuniones de la 

junta directiva, proponer planes de acción para brindar un mejor servicio. 
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3. ¿A qué nivel jerárquico pertenece usted? 

El Sr. Manuel Paute indica que el puesto de presidente corresponde al 

nivel directivo, puesto que su función es la de presidir las reuniones de 

junta directiva donde se toman las decisiones respecto de todas las 

actividades. 

 
El Sr. Manuel Aguilar manifiesta que  el puesto de Gerente corresponde al 

nivel Ejecutivo, puesto que su función es ejecutar los planes que tiene la 

Cooperativa para poder brindar un mejor servicio. 

 

4. ¿El servicio que presta la Cooperativa es a nive l local, provincial o 

nacional?  

Los directivos entrevistados manifiestan el servicio que presta la 

cooperativa es el de transporte de carga pesada a nivel local, provincial y 

nacional, para ello cuenta con una oficina principal en Catamayo, oficinas 

en Quito, Guayaquil y Machala para la recepción y despacho de todo tipo 

de carga. 

 

 5. ¿La empresa cuenta con su respectiva Misión y V isión? 

El señor presidente y gerente de la Cooperativa manifiestan que la misión 

de la empresa es brindar un servicio de transporte de carga con agilidad y 

responsabilidad, buscando la satisfacción de los clientes, con servicios de 

calidad, eficiencia y eficacia. 

 

Dentro de la  visión es consolidarse en los próximos años como una de 

las mejores cooperativas de transporte de carga a nivel nacional.  

 

6. ¿Cuáles son los principios y valores que tiene l a Cooperativa? 

Los integrantes de la Cooperativa manifiestan que su accionar  se basa 

en principios primordiales como la participación democrática y equitativa 

de todos sus integrantes, referente a los aspectos económicos, toma de 

decisiones y de integración social; así mismo se basa en el principio de 
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autonomía e independencia en todos los ámbitos. Con respecto a los 

valores mencionan que son los de: la responsabilidad, respeto, honradez, 

y puntualidad,  ayuda mutua, esfuerzo propio, igualdad, solidaridad, 

libertad y respeto, especialmente entre sus asociados y con la ciudadanía 

a los cuales está dirigido el esfuerzo de mejora constante. 

 
7. ¿Cuáles son los objetivos y políticas que tiene la Cooperativa? 

En cuanto a políticas y objetivos manifiestan que los mismos están 

relacionados con el servicio que presta la cooperativa pero estos  no se 

encuentran claramente formulados y definidos 

 
8. ¿En la Cooperativa se encuentran determinados lo s niveles 

jerárquicos? 

Su estructura organizativa está compuesto por los siguientes niveles 

jerárquicos: el nivel legislativo que está integrada por la asamblea general 

de socios, siendo su principal el presidente, el nivel ejecutivo integrado 

por el Gerente, el nivel auxiliar que corresponde a la secretaria, nivel 

asesor donde se encuentra el asesor jurídico, el nivel operativo 

compuesta por choferes y estibadores. 

 

9. ¿Cuantas clases de organigramas posee la Coopera tiva? 

En cuanto a los organigramas manifiestan que existe el organigrama 

estructural, funcional y posicional, aunque se evidencia que estos no 

están diseñados adecuadamente.  

 

10. ¿Posee la Cooperativa los respectivos manuales de donde se 

especifique las actividades, funciones y procedimie ntos generales? 

Respecto a los manuales, los directivos entrevistados  indican que  no 

existen en la Cooperativa, dado que los procesos funciones y aspectos 

generales que deban conocer quienes laboran en la misma se los hace 

conocer de manera empírica; es decir de forma verbal se les explica 

ciertos aspectos a tener en cuenta, tales como los servicios que prestan, 
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horarios de labores, turnos y  frecuencias, las actividades de cada puesto 

y los procedimientos de trabajo. 

 

11. ¿La Cooperativa posee un Reglamento Interno don de se 

especifique los derechos y obligaciones  de los soc ios y empleados,  

de qué manera se lo hace conocer? 

 Referente al reglamento interno tanto el sr. Presidente como el Gerente 

indican que éste si existe desde la conformación de la empresa ya que 

representa un aspecto importante para regular los derechos y 

obligaciones de cada uno de los integrantes. Este se lo hace conocer de 

manera escrita y formal, teniendo la obligación cada uno de ellos el 

respetar y ceñirse a las condiciones en él estipuladas.  

 

12. ¿Cómo considera las relaciones interpersonales entre todos sus 

integrantes? 

Los directivos manifiestan que la comunicación que se establece dentro 

de la cooperativa entre sus autoridades y el resto de personal se 

acostumbra realizar mediante oficio y en algunas ocasiones de manera 

verbal. Al mismo tiempo que los socios y trabajadores pueden comunicar 

sus problemas e inquietudes mediante la comunicación directa, 

destacándose una buena relación entre directivos y trabajadores. 

 

13. ¿Se realizan reuniones con los socios y cada qu e tiempo? 

El Sr. Presidente, Sr. Gerente manifiesta que cada mes convoca a 

reunión a todos los integrantes a fin de analizar el desempeño global de la 

cooperativa y también para enterarse de algún requerimiento por parte de 

los integrantes. 

 

14. ¿Cuáles son los tipos de  puestos que existen e n la Cooperativa, 

y quienes los integran? 

Las autoridades manifiestan que en la Cooperativa existe el puesto de 

Secretaria que es desempeñado por la Ing. Deysi Celi, el puesto de 
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Asesor Jurídico que es el Dr. Miguel Córdova, en cuanto  al puesto de 

Choferes se encuentra integrado por los Sres: Pedro Lalangui,  José 

Pineda, Patricio Encarnación, Felipe Cabrera, Ángel Buri, y el puesto de 

estibadores compuesto por los Sres.  Juan Castillo, Jorge Pinta, Mario 

Pacheco y Carlos Sarango. 

 

15. ¿Cuál es su sueldo? 

Referente a los sueldos manifiestan, que los directivos de la Cooperativa 

perciben sueldos entre los que tenemos: Gerente: $500, Presidente y 

Socios por el carácter de ellos no perciben ningún ingreso. 

 
16. ¿Qué funciones usted realiza? 

En esta pregunta los directivos manifiestan, en primer lugar el señor 

gerente dice que su función es la de planificar, organizar todas las 

actividades que realiza la empresa; el presidente se ocupa del control de 

actividades tanto internas como externas, es decir respecto de oficina, 

carga y descarga, salida y llegada de turnos; mientras que los socios se 

encargan de colaborar con las acciones del gerente y presidente.  

 

17. ¿Describa las actividades que realiza? 

Dentro de la secuencia de actividades que el Presidente realiza  tenemos: 

Se encarga de presidir las sesiones de la Asamblea. 

 

Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Asamblea, 

resuelve los diferentes problemas que se pueden presentar en la 

Cooperativa.  

 

Dentro de las actividades que realiza el gerente están la toma de 

decisiones diarias acerca de las labores diarias de la cooperativa, cumple 

las funciones indicadas por la Asamblea y representa legalmente a la 

cooperativa. 
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN     

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS SOCIOS DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA”VENCEDORES DEL 

VALLE DEL CANTÓN CATAMAYO.” 

 

1. ¿Qué tiempo tiene como socio de la Cooperativa? 

CUADRO N° 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 -5 AÑOS 0 0% 

6 -10 AÑOS 6 25% 
10- en adelante 18 75% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Una vez aplicada las encuestas a los socios de la Cooperativa 

se tiene que, el 75%, de ellos manifiesta que es socio de la empresa más 

de 16 años; mientras que el 25%, indica que lleva como socio entre 6 y 10 

años. 

 

 

GRÁFICO N° 1  
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2. ¿Conoce usted cual es la misión y visión de la C ooperativa? 

CUADRO N° 2 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los socios, indican que si conocen la misión y 

visión que tiene la empresa, de cual forman parte. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2  
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3. ¿Conoce usted los diferentes organigramas que ti ene la 

Cooperativa? 

CUADRO N° 3 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: La totalidad de los socios manifiestan que si tienen 

conocimiento de los organigramas que posee la Cooperativa, no obstante 

afirman que estos no están debidamente estructurados. 

 

 

 

GRÁFICO N° 3  
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4. ¿Tiene conocimiento si la Cooperativa cuenta con  un Manual 

de Bienvenida? 

 

CUADRO N° 4 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  El 100% de los socios consultados responden que en la 

Cooperativa no se cuenta con un Manual de Bienvenida. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4  
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5. ¿Cómo socio de la Cooperativa la actividad que u sted realiza 

está enmarcado dentro de un Manual de Funciones? 

CUADRO N° 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los integrantes de la Cooperativa, contestan que no posee un 

Manual de Funciones, donde se describa cada función asignada a cada 

puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5  
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6. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Procedimient os que 

describan los procesos para cada actividad? 

CUADRO N° 6 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 24 100% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los socios afirman que en la empresa no dispone 

de un Manual de Procedimientos que detalle el proceso de las  

actividades que debe desarrollar cada persona que labora en la empresa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6  
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7. ¿Considera que el Reglamento Interno de la Coope rativa han 

sido adecuadamente difundidos entre los socios? 

CUADRO N° 7 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  En esta pregunta los socios responden que el Reglamento 

Interno de la Cooperativa si es difundido entre los integrantes, dado que, 

al ingresar a la misma; es indispensable conocer su estructura y 

contenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7  
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8. ¿Cómo socio de la Cooperativa conoce sus derecho s y 

obligaciones? 

CUADRO N° 8 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Respecto a las obligaciones y derechos los socios EL 100% 

manifiestan que si tiene pleno conocimiento. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 8  
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9. ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en aspec tos 

relacionados con la misma? 

CUADRO N° 9 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 18 75% 
NO 6 25% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Del total de socios encuestados, tenemos que le 75% 

manifiesta que si ha recibido algún tipo de capacitación ya que llevan 

algunos años como miembros de la misma; mientras que el 25%, afirma 

que no ha recibido ningún tipo de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 9  
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10. ¿Estaría de acuerdo que en la Cooperativa se ef ectué una 

restructuración organizacional que haga más eficien te las 

actividades? 

CUADRO N° 10 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 24 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 24 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 100% de los socios si está de acuerdo que la Cooperativa 

exista una restructuración organizacional de manera que las actividades 

sean más eficientes. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10  
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TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA E INTERPRETACIÓN     

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS TRABAJADORES DE LA  

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA”VENCEDORES DEL 

VALLE DEL CANTÓN CATAMAYO.” 

 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando el cargo? 

CUADRO N° 1 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1 -5 AÑOS 2 18% 

6 -10 AÑOS 4 36% 
11- A MÁS AÑOS 5 45% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  Una vez aplicadas las encuestas a las 11 personas que tienen 

el carácter de trabajadores de la Cooperativa; el 45% tiene  más de  11 

años laborando en la misma, el 37% tiene entre 6 y 10 años, mientras que 

el 18% está trabajando entre 1 y 5 años.} 

 

 

 

GRÀFICO N° 1 
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2. ¿La Cooperativa cuenta con Misión? 

CUADRO N° 2 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 18% 
NO 9 82% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS : De las 11 encuestas realizadas a los trabajadores, el 18%, si 

conocen  la misión que tiene la Cooperativa, mientras que el 82% no la 

conocen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2 
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2.1. ¿La Cooperativa cuenta con Visión? 

 
CUADRO N° 2.1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 
SI 2 18% 

NO 9 82% 
TOTAL 11 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  De las 11 encuestas realizadas, 2 personas que representan 

el 18%, si conocen cual es la visión que tiene la Cooperativa, mientras 

que 9 personas,  que corresponde al 82% no conocen cual es la  visión de 

la empresa en la cual trabajan.  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 2.1  
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3. ¿Conoce usted cuales son los Objetivos y Polític as que tiene la 

Cooperativa? 

CUADRO N° 3 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

ANÁLISIS: De las 11 personas consultadas, el 100% no conoce cuales 

son los objetivos  y políticas que tiene la Cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3  



 

55 
 

4. ¿Tiene conocimiento si cuentan con niveles jerár quicos 

establecidos en la Cooperativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  De las encuestas aplicadas se pudo determinar que el 18%, si 

conoce los niveles jerárquicos que existe dentro de la cooperativa,  entre 

los que destacaron existe el nivel legislativo compuesta por asamblea 

general de socios, el nivel ejecutivo que comprende a la gerencia, el nivel 

asesor que comprende el departamento de asesoría jurídica, el nivel 

auxiliar que lo ocupa la secretaria y finalmente el nivel operativo donde se 

encuentra los choferes y estibadores. Por otro lado el 82%, es decir 9 

personas no conoce cuales son los niveles jerárquicos. 

 

CUADRO N° 4 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 18% 
NO 9 82% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

GRÁFICO N° 4  
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5. ¿La Cooperativa cuenta con sus respectivos organ igramas? 

CUADRO N° 5 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 2 18% 
NO 9 82% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS: De las 11 personas encuestadas, el 18% tiene conocimiento 

de los organigramas que posee la cooperativa, mencionan que existen los 

organigramas estructural, funcional y posicional, mientras que el 86% no 

conoce la existencia de organigramas. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°5 
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6. ¿Al momento de ingresar a la Cooperativa le prop orcionaron el 

respectivo Manual de Bienvenida? 

CUADRO N° 6 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De las 11 encuestas realizadas al personal de la cooperativa, 

el total de ellos es decir el 100%  manifiesta que al ingresar  a laborar en 

la misma no se les hizo conocer el manual de bienvenida porque este no 

existe dentro de institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N°6 
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7. ¿Conoce usted el manual de procedimientos de la 

Cooperativa? 

CUADRO N° 7 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS:  Del total de personas de la cooperativa, correspondiente al 

100% manifiesta que  no tienen conocimiento del manual de 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 
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8. ¿Las actividades que usted realiza constan en un  Manual de 

Funciones? 

CUADRO N° 8 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 
NO 11 100% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 

 

 

 

 

 
ANÁLISIS:  Del total de personas que laboran en la cooperativa indican 

que la empresa no cuenta con un manual de funciones en donde se 

especifique las diferentes funciones, características del puesto, 

dependencia, naturaleza del trabajo, etc, para cada integrante de la 

misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 8 
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9. ¿Tiene usted conocimiento del Reglamento Interno  de la 

Cooperativa? 

CUADRO N° 9 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  Todas las personas consultadas que representan el 100% 

afirman que respecto del reglamento interno ellos si conocen las 

disposiciones que contiene  en cuanto a derechos y obligaciones que 

regulan su actividad dentro de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO N° 9  
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10. ¿Mediante que forma le dieron a conocer el Regl amento 

Interno de la Cooperativa? 

CUADRO N° 10 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Por Escrito 0 0% 
De forma verbal 11 100% 
Otros 0 0% 
TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS : El 100% de las personas encuestadas manifiestan que el 

reglamento interno que rige las actividades dentro de la cooperativa se les 

dio a conocer de forma verbal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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11. ¿Las actividades que cumple están de acuerdo al  cargo que 

desempeña? 

CUADRO N° 11 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  Todas las personas encuestadas integrantes de la 

cooperativa responden que la actividades que realizan si están de 

acuerdo al cargo que desempeñan, ya que son puestos bien delimitados 

respecto de la actividad para cada uno de ellos; a pesar de no contar con 

los respectivos manuales, señalan que  las actividades siempre se las ha 

realizado adecuadamente. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 
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12. ¿Lo considera al Gerente como un líder? 

CUADRO N° 12 
VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 100% 
NO 0 0% 

TOTAL 11 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  Todas las personas consultadas, es decir, el 100%, indican 

que  quien desempeña el cargo de gerente, cumple con las características 

de un líder, ya que continuamente está al tanto de todas las actividades 

para detectar posibles situaciones que afecten el normal desarrollo de las 

funciones de la cooperativa. 

 

GRÁFICO N° 12 
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g. DISCUSIÒN 
 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Cooperativa fue fundada el 3 de febrero de 1993, inicialmente con el 

nombre de “Cooperativa de Transporte de carga Catamayo”, 

posteriormente los socios se reúnen y concluyen en cambiar el nombre 

por COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL 

VALLE”. 

 

Dicha empresa inició sus actividades con un total de 18 socios, en la 

actualidad cuenta con 24 miembros.  

 

Se encuentra ubicada en las calles 9 de Octubre y Juan Montalvo, así 

mismo se ha destacado por ser la única empresa en realizar transporte de 

IMAGEN No 1 
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carga interprovincial desde la ciudad de Catamayo hasta llegar a las 

ciudades de Quito. Guayaquil y Machala.23 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL 

La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” es una 

entidad que se encuentra en operación, con la prestación de servicio de 

transporte de carga desde la ciudad de Catamayo  hacia diferentes 

provincias como Quito, Guayaquil y Machala, con rutas y frecuencias 

legalmente autorizadas por la Asamblea Nacional de Tránsito. 

 

FILOSOFÍA CORPORATIVA 

MISIÓN  

Brindar un servicio de transporte de carga con agilidad y responsabilidad, 

buscando la satisfacción de los usuarios, con servicios de calidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión es consolidarnos en los próximos años como una de las 

mejores cooperativas de transporte de carga a nivel nacional  teniendo 

como valores la responsabilidad, respeto, honradez, y puntualidad. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA- ADMINISTRATIVA 

La Cooperativa está conformada jurídica y legalmente dentro de los 

parámetros exigidos por la Ley de Cooperativas y la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestre. 

 

Está conformada por 24 socios. 

Este tipo de empresa no posee instrumentos técnicos de organización 

(organigramas, manuales de bienvenida, funciones, procedimientos, así 

                                                           
23

 COOPERATIVA “VENCEDORES DEL VALLE” 
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mismo el reglamento interno de la Cooperativa no está debidamente 

actualizado. 

 

La Cooperativa se encuentra estructurada por los siguientes niveles 

jerárquicos: 

 

Nivel Legislativo: Integrado por la Asamblea General de Socios, siendo 

su principal el presidente; nivel donde se toman las decisiones se 

coordinan las actividades como lo determina el reglamento general de 

cooperativas pero se evidencia el poco interés a lo que se refiere a la 

Administración de la Cooperativa. 

 

Nivel Ejecutivo:  Integrado por el Gerente el mismo que es nombrado de 

entre los socios, al tener esta característica no cuenta con conocimientos 

técnicos y administrativos de como dirigir la empresa. 

 

Nivel Auxiliar:  Corresponde a la Secretaria Contadora la misma que 

tiene duplicidad de funciones ya que se encarga de la comunicación 

interna y externa, además de los aspectos contables. 

 

Nivel Asesor:  Es el encargado de asesorar a los consejos y orientar a la 

organización, en este aspecto se cuenta con un abogado encargado de 

asesorar y defender los intereses de carácter jurídico cuando lo requiera 

la Cooperativa, es de tipo eventual. 

 

Nivel Operativo: En este nivel se encuentran ubicadas las personas que 

cumplen la función de choferes y estibadores. 

 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

COOPERATIVA  DE TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL  

VALLE” 
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Después de analizar la información obtenida de la  Cooperativa  de 

Transporte   de Carga “Vencedores del Valle” se pone a disposición el 

desarrollo de la estructura organizacional a través del planteamiento de 

los debidos organigramas que a su vez sirven de base para determinar 

las funciones de cada uno de los integrantes de la empresa. 

 

La elaboración de esta propuesta aporta con conocimientos 

metodológicos, la misma que se constituye en una herramienta valiosa de 

apoyo para mejorar la capacidad administrativa, fortalecer la toma de 

decisiones y así mejorar la imagen empresarial.  

 

En la cooperativa se presenta continuamente  un problema, que es la falta 

de una estructura organizacional que no le ha permitido asignar funciones 

así como organizar las diferentes actividades que se requieren para el 

buen funcionamiento de la misma  

Una vez que se ha identificado el problema se plantea la siguiente 

alternativa: 

 
DEFINICIÓN DE LOS NIVELES JERARQUICOS PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL 

VALLE”  

• El Nivel Legislativo está compuesto por de la Asamblea General de 

Socios. 

• El Nivel Directivo está integrado por el Presidente: Sr. Manuel 

Paute y los Consejos de Administración y de Vigilancia. 

• El Nivel Ejecutivo está conformado por el Gerente: Sr. Manuel 

Aguilar 

• El Nivel Asesor está conformado por el Asesor Jurídico: Dr. Miguel 

Córdova y las Comisiones Especiales. 

• El Nivel Auxiliar lo conforma la Secretaria: Ing. Deysi Celi 



 

68 
 

• Y finalmente el Nivel Operativo conformado por los Choferes: Sres.  

Pedro Lalangui, José Pineda, Patricio Encarnación, Felipe Cabrera, 

Ángel Buri y los estibadores: Sres. Juan Castillo, Jorge Pinta, Mario 

Pacheco, Carlos Sarango. 
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DISEÑO DE LOS ORGANIGRAMAS ESTRUCTURAL, FUNCIONAL Y  

POSICIONAL PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CAR GA 

“VENCEDORES DEL VALLE” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE” 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

    

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Ley de compañías 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE” 

 
GRÁFICO Nº 14 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                           

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Ley de compañías 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA  

Vigila los turnos e itinerarios de la 

cooperativa, dar visto bueno o 

vetar las resoluciones del consejo 

de administración. 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
Toma decisiones obligatorias para los 
socios, convoca a sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Fijar hora y fecha de las sesiones 

ordinarias, elaborar la reforma y  

plan de trabajo en forma oportuna. 

PRESIDENCIA  

Preside las asambleas generales y 

las sesiones del consejo de 

administración, cumplir y hacer 

cumplir las decisiones adoptadas. 

GERENCIA  

Representar judicial y 

extrajudicialmente a la cooperativa, 

organizar la administración y junto al 

presidente presentar el informe 

administrativo, cancelar haberes a 

trabajadores. 

COMISIONES ESPECIALES 

Son designadas por la asamblea 

general, por el consejo de 

administración; siendo las 

siguientes: educación y 

bienestar social. 

ASESOR JURÍDICO  

Emite criterios legales y 

elabora documentos, 

defender legalmente la 

cooperativa, emite 

informes jurídicos. 

SECRETARIA  /CONTADORA 

Prepara y recepta información, atención al 

cliente, atender correspondencia y guías. 

Elaborar, organizar, coordinar actividades 

financieras, realizar balances, informes 

contables y controlar ingresos y egresos. 

CHOFERES  

Encargado de dar servicio al 
usuario  interviniendo de forma 
directa. 

ESTIBADORES 
Movilización y entrega de carga. 
Control de que la carga se 
transporte en buen estado. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTE DE CARGA  “VENCEDORES DEL VALLE” 

 
GRÁFICO Nº 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE VIGILANCIA  

SOCIOS  

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN 

SOCIOS 
PRESIDENCIA  

Manuel Paute 

GERENCIA  

Manuel Aguilar 

SUELDO $500 

COMISIONES ESPECIALES  

SOCIOS 

ASESOR JURÍDICO  

Dr. Miguel Córdova 

SECRETARIA  

/CONTADORA 

Ing. Deysi Celi 

SUELDO  $430 

 

CHOFERES  
Señores: 

Pedro Lalangui 
José Pineda 
Patricio Encarnación 
Felipe Cabrera 
Ángel Buri 
SUELDO $400 

 

ESTIBADORES 
Señores: 

Juan Castillo 
Jorge Pinta 
Mario Pacheco 
Carlos Sarango 
SUELDO $318 

 Elaborado por: La Autora 
Fuente: Ley de compañías 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Bienvenida ha sido elaborado pensando en su 

comodidad y bienestar. Es una muestra de la filosofía que maneja nuestra 

empresa, ha sido diseñado para convertirse en la mayor garantía y 

seguridad para usted que se integra a este equipo de trabajo conocido 

como COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES 

DEL VALLE. 

 

El objetivo es que conozca la empresa en la que va a trabajar, su 

compromiso en este su nuevo empleo, sean el punto de partida para que 

se sienta parte de esta empresa y tenga las bases para el correcto 

desempeño de sus funciones. 

 

Desde ahora en adelante, adquiere el compromiso de cumplir con sus 

funciones y dar su máximo esfuerzo para que juntos, se logre un óptimo 

desempeño de las actividades. 

 

De esta manera aspiramos que se sienta con gusto y entusiasmo, que lea 

con atención y por completo el presente Manual, que constituye su 

primera enseñanza en este trabajo. Por lo tanto, el presente documento 

tiene como propósito fundamental, constituirse en un instrumento de 

apoyo que coadyuve al logro eficaz y eficiente de los objetivos y metas de 

la empresa. 
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CARTA DE BIENVENIDA 

Bienvenido (a) a la  “COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

VENCEDORES DEL VALLE” 

Nos complace darle la bienvenida a la “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES DEL VALLE”.  

Nos satisface  que usted entre a formar parte de nuestra 

empresa y aspiramos que este sea el comienzo de una 

relación mutuamente beneficiosa. 

La  “COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES DEL 

VALLE” es una empresa, un grupo de socios, ligados hacia un solo fin; 

por lo cual le invitamos de antemano a compartir con nosotros sus 

aspiraciones para poder así avanzar juntos hacia un mismo ideal. 

Tenemos la ambiciosa meta de continuar sirviendo a la sociedad con el 

mismo dinamismo y calidez como lo hemos hecho hasta ahora.  

Este folleto que tiene la finalidad de instruirle e informarle de lo que somos 

como empresa y de los servicios que prestamos. 

Una vez más le damos la bienvenida a nuestra empresa. Ahora es parte 

de una empresa líder en servicios de transporte de carga en el cantón 

Catamayo, para la provincia de Loja y otras ciudades del país. Estamos 

seguros que con su valioso apoyo y entusiasmo la “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES DEL VALLE” seguirá a la 

vanguardia de un servicio de calidad y excelencia. 

BIENVENIDO (A) 

SR.MANUEL AGUILAR 

GERENTE 
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HISTORIA DE LA  COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA 

“VENCEDORES DEL VALLE ” 

 

La cooperativa fue fundada el 3 de febrero de 1993, inicialmente con el 

nombre de “Cooperativa de Transporte de carga Catamayo”, 

posteriormente los socios se reúnen y concluyen en cambiar el nombre 

por COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL 

VALLE”. 

Dicha empresa inició sus actividades con un total de 18 socios, en la 

actualidad cuenta con 24 miembros.  

Se encuentra ubicada en las calles 9 de Octubre y Juan Montalvo, así 

mismo se ha destacado por ser la única empresa en realizar transporte de 

carga interprovincial desde la ciudad de Catamayo.  
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MISIÓN 

Brindar un servicio de transporte de carga con agilidad y responsabilidad, 

buscando la satisfacción de los usuarios, con servicios de calidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

VISIÓN 

Nuestra visión es consolidarnos en los próximos años como una de las 

mejores cooperativas de transporte de carga a nivel nacional  teniendo 

como valores la responsabilidad, respeto, honradez, y puntualidad. 

 

SERVICIOS QUE OFRECE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE” 

 

Nuestra empresa cubre con sus servicios el mercado de transporte de 

carga a nivel provincial y nacional. 

Los servicios que presta la Cooperativa son: 

� Movilización de carga liviana y pesada. 

� Entrega de encomiendas.  
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INSTALACIONES DE LA COOPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTA PRINCIPAL DE LA COOPERATIVA 

FOTOGRAFÍA Nº 2 

FOTOGRAFÍA Nº 3 

EXTERIORES DE LA COOPERATIVA 

PARQUEADERO DE LA COOPERATIVA 

FOTOGRAFÍA Nº 1 
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OBJETIVOS 

Los principales objetivos de la Cooperativa son: 

� Satisfacer a los usuarios con un servicio rápido, económico y 

seguro. 

� Ampliar nuestra cartera de usuarios 

� Capacitar a todo el personal que trabaja en nuestra empresa. 

� Lograr un buen posicionamiento dentro del mercado. 

� Ampliar la cobertura de nuestro servicio a otras ciudades del 

país. 

 

 

1. VALORES 

La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” cuenta 

con los siguientes valores: 

� Respeto: a nivel interno y externo  

� Ayuda mutua: entre todos los socios 

� Igualdad: trato igualitario y equitativo entre los miembros de la 

empresa 

� Solidaridad: con los integrantes de la empresa y usuarios 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE” 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 
Fuente: Ley de compañías 
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DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE DE CARGA “VENCEDORES DEL VALLE” 

 

 

 

 

NORMAS:  

 
� El personal debe incorporarse a su trabajo a las 8:00 am 

� Se prohíbe las visitas de personas ajenas a la empresa 

� Buena atención al cliente 

� Buena presencia 

� No llegar en estado etílico 

� No ingerir bebidas alcohólicas en horas de trabajo 

 

POLÍTICAS: 

ZONA DE DESCARGA 

ZONA DE 

ESTACIONAMIENTO 

ZONA DE 

ALMACENAJE 

OFICINA DE 
GERENTE 

BAÑO 

SECRETARIA 

GRAFICO No 14 
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� Cuidar el patrimonio de la empresa 

� Informar cualquier inconveniente a su jefe inmediato 

� Satisfacción del cliente con atención de primera 

� Mantener el orden y aseo del lugar de trabajo 
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CÓDIGO 001 
FECHA DE APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO PRESIDENTE 

INMEDIATO SUPERIOR ASAMBLEA  GENERAL DE 
SOCIOS 

SUELDO NINGUNO 
NIVEL JERÁRQUICO DIRECTIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

� Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por  la Asamblea 
General de socios. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
Vigilar fiel cumplimiento del estatuto, reglamentos y resoluciones del    
consejo de administración y de la asamblea. 
Resolver internamente en los asuntos de carácter urgente, dando cuenta    
al consejo en la primera sesión que celebre. 
Firmar con el secretario  los balances. 
Reportar  a la Asamblea General de Socios. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 
HABILIDAD 

EDUCACIÓN NINGUNO 
EXPERIENCIA NINGUNO 
INICIATIVA Capacidad de liderazgo 

ESFUERZO 
FISICO Requiere capacidad normal 
MENTAL Y/O VISUAL  Requiere de poca 

concentración 
RESPONSABILIDAD  

POR PRODUCTO Y DINERO NINGUNO 
POR EL TRABAJO DE OTROS  Responde por su propio 

trabajo 
CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES Buen ambiente 
RIESGOS Eventualmente está en riesgo 

Elaborado: La Autora                                  Revisado: 
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CODIGO 002 
FECHA DE APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO GERENTE 

INMEDIATO SUPERIOR ASAMBLEA  GENERAL DE SOCIOS    
PRESIDENTE 

SUELDO $ 500.00 
NIVEL JERÁRQUICO EJECUTIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar programas, organizar, dirigir y controlar las actividades que se 
realicen en la cooperativa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
Cumplir con las funciones indicadas por la Asamblea General de Socios e 
informar sobre las mismas. 
Representar en forma legal a la cooperativa. 
Dirigir, planificar y controlar las actividades administrativas. 
Planificar y llevar a cabo en forma permanente la capacitación del personal 
en la cooperativa. 
Velar por la puntual cancelación de los sueldos al personal. 
Revisar y fomentar el buen desempeño. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 
HABILIDAD 

EDUCACIÓN Ingeniero Comercial 
EXPERIENCIA 2 Años 
INICIATIVA Capacidad para tomar decisiones 

ESFUERZO 
FISICO Requiere de mediano esfuerzo físico 
MENTAL Y/O VISUAL  Atención fija y sostenida en la jornada 

RESPONSABILIDAD  
POR PRODUCTO Y DINERO Por el servicio de transporte de carga 
POR EL TRABAJO DE OTROS  Responsable por su propio trabajo y de 

otros 

CONDICIONES DE TRABA JO 

CONDICIONES 
El trabajo se desempeña en condiciones 
normales, en el interior limpio y 
ordenado 

RIESGOS Eventualmente está en riesgo 
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CÓDIGO 003 
FECHA DE APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO CONTADORA 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 
SUELDO $430.00 
NIVEL JERÁRQUICO AUXILIAR 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

� Analizar, registrar, revisar y controlar las diferentes cuentas 
contables que componen los estados financieros de la Cooperativa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
� Codificar y registrar los movimientos contables de la Cooperativa. 
� Efectuar asientos de ajustes y de reclasificación de todas las 

cuentas. 
� Preparar estados financieros. 
� Determinar el control diario sobre gastos. 
� Organizar de forma adecuada los registros contables. 
� Verificar, y registrar la adquisición, retiro y depreciaciones de los 

activos fijos de la Cooperativa. 
IV. REQUISITOS MINIMOS 

HABILIDAD 
EDUCACIÓN Ing. Contabilidad 
EXPERIENCIA 2 años 
INICIATIVA Ser ágil y eficaz 

ESFUERZO 
FISICO Requiere capacidad normal 
MENTAL Y/O VISUAL  Requiere de alta concentración 

RESPONSABILIDAD  
POR PRODUCTO Y DINERO Responsable por dinero de la 

Cooperativa. 
POR EL TRABAJO DE OTROS  Responde por su propio 

trabajo 
CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES Buen ambiente 
RIESGOS Ninguno 

Elaborado: La Autora                                  Revisado: 
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CODIGO 004 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO  SECRETARIA 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 
SUELDO $ 430.00 
NIVEL JERÁRQUIC O AUXILIAR 
II. NATURALEZA DEL PUESTO  

Realizar las labores de secretaria o asistencia al Gerente o Jefe Superior. 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
� Atender al público que solicite información y concretar entrevistas 

con el Gerente. 
Manejar el archivo general 
Convocar a sesiones a petición del Gerente. 
Marcar los papeles importantes. 

� Enviar y recibir la correspondencia. 
Redactar actas. 

 
IV. REQUISITOS MINIMOS 

HABILIDAD  

EDUCACIÓN Secretaria /Ing. Comercial 
EXPERIENCIA 2 Años 
INICIATIVA Ser ágil y eficaz 

ESFUERZO 
FISICO Requiere de mediano esfuerzo 

físico 
MENTAL Y/O VISUAL  Atención fija y sostenida en la 

jornada 
RESPONSABILIDAD  

POR EQUIPO Y MAQUINARIA 
Es responsable que se pueda 
dañar ocasionalmente el equipo o 
maquinaria 

POR EL TRABAJO  Responsable por su propio trabajo 

CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES 
El trabajo se desempeña en 
condiciones normales, en el 
interior limpio y ordenado 

RIESGOS Ninguno 
Elaborado: La Autora                          Revisado:  
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CODIGO 005 
FECHA DE APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO ASESOR JURIDICO 
INMEDIATO SUPERIOR PRESIDENTE 
SUELDO NINGUNO 
NIVEL JERÁRQUICO ASESOR 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

� Aconsejar e informar sobre proyectos jurídicos relacionados con la 
cooperativa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
Sugerir e informar sobre materia jurídica y demás áreas que tenga que ver 
con la empresa. 
Representar conjuntamente con el Gerente, judicial y extrajudicialmente a la 
empresa. 
Participar en procesos contractuales. 
Informar en reuniones a la Asamblea General de Socios. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACION Abogado 
EXPERIENCIA 2 Años 
INICIATIVA Capacidad de asesoramiento 

ESFUERZO 
FISICO Requiere de mediano esfuerzo 

físico 
MENTAL Y/O VISUAL  Requiere de mediana 

concentración 
RESPONSABILIDAD  

POR PRODUCTO Y DINERO NINGUNO 
POR EL TRABAJO DE OTROS  Responde por su propio 

trabajo 
CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES Buen ambiente 
RIESGOS NINGUNO 

Elaborado: La Autora                                    Revisado: 
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CODIGO 006 
FECHA DE APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO CHOFER 
INMEDIATO SUPERIOR GERENTE 
SUELDO $ 400.00 + Beneficios de  ley 
NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

� Movilizar con responsabilidad la carga hacia su destino. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
Conducir responsablemente las unidades de transporte. 
Participar en actividades que realice la Cooperativa. 
Informar al gerente sobre problemas relacionados con el transporte. 
Entregar oportunamente la carga. 
Brindar permanentemente mantenimiento al vehículo. 
IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACION Chofer Profesional (Licencia 
Tipo E) 

EXPERIENCIA 2 Años  
INICIATIVA Capacidad de tomar 

decisiones 
ESFUERZO 

FISICO Requiere de alto esfuerzo 
físico 

MENTAL Y/O VISUAL  Atención fija y sostenida en la 
jornada 

RESPONSABILIDAD  
POR PRODUCTO  DINERO Y VEHÍCULO Es responsable por el 

vehículo y carga. 
POR EL TRABAJO DE OTROS  Responde por su propio 

trabajo 
CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES Horarios variables 
RIESGOS Permanentemente está en 

riesgo 
Elaborado: La Autora                                    Revisado: 
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CODIGO 007 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

15/05/2013 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
DENOMINACIÓN DEL CARGO ESTIBADOR 
INMEDIATO SUPERIOR CHOFERES 
SUELDO $ 318.00 + Beneficios de ley 
NIVEL JERÁRQUICO OPERATIVO 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

� Manipular carga de naturaleza liviana y pesada. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
Adecuar y acomodar todo tipo de carga                                                                 
Cumplir con responsabilidad y puntualidad sus actividades. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 
EDUCACION NINGUNO 
EXPERIENCIA NINGUNO 
INICIATIVA Capacidad de ejecutar ordenes 

ESFUERZO 
FISICO Requiere de alto esfuerzo físico 
MENTAL Y/O VISUAL  Capacidad para realizar sus labores 

RESPONSABILIDAD  
POR PRODUCTO Y DINERO Es responsable de la manipulación 

de la carga 

POR EL TRABAJO DE OTROS  Responde por su propio trabajo 
CONDICIONES DE TRABAJO  

CONDICIONES 
Horarios variables 

RIESGOS Permanentemente está en riesgo 

Elaborado: La Autora                         Revisa do: 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” es 

una empresa de transporte fundada en Febrero de 1993, en la 

ciudad de Catamayo , con la finalidad de prestar servicios de 

transporte de carga hacia las ciudades de Quito, Guayaquil y 

Machala brindando un servicio ágil y responsable buscando la 

satisfacción de los usuarios. 
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Para ello requiere realizar una serie de procedimientos, los cuales 

mediante un análisis se ha podido descubrir que no están 

plasmados en un manual de normas y procedimientos. 

 

El presente manual constituye una herramienta clara e 

indispensable para el logro de las actividades funcionales 

concernientes  a la Cooperativa de Transporte de Carga 

“Vencedores del Valle”, ya que en él constan contenidos 

elementales que orientan a la comprensión y visualización de las 

diferentes acciones que se ejecutan de forma detallada dentro de 

las áreas funcionales. 

 

Por otra parte, sirve para registrar las normas tanto generales 

como específicas concernientes a las diferentes actividades 

administrativas incurridas en una unidad determinada de la 

Cooperativa, para fines indicativos o de referencia permitiendo un 

mejor control en el manejo de las actividades, con el objeto de 

lograr permanentemente la eficiencia en el desenvolvimiento de las 

funciones encomendadas. 

 

2. OBJETIVO 

El objetivo de este manual, es proporcionar un instrumento de 

apoyo que contenga de forma escrita y gráfica las diferentes 

normas y procedimientos necesarios para permitir una mejor 

comprensión y desenvolvimiento en el manejo de las actividades 

en cuanto al transporte de carga, recepción y entrega de carga, 

emisión de guías, recepción y entrega de encomiendas, 

cancelación de haberes a los trabajadores. 

 

En resumen, la implementación del manual permitirá unificar 

criterios, establecer responsabilidades que permitan facilitar las 
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labores de control interno y establecer en forma de documento los 

pasos que deben darse en cada actividad. 

 
3. ALCANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS 

El presente manual de procedimientos está dirigido a los 

integrantes de la Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores 

del Valle” para que las actividades que se ejecutan en la misma, se 

realicen efectivamente y orienten el esfuerzo al cumplimiento de las 

metas funcionales de la organización. 

 
Este manual está diseñado de tal forma para que el personal que lo  

utiliza, pueda obtener rápidamente de él la información clara y 

precisa de cada una de las normas y los procedimientos 

administrativos utilizados. 

 
4. RESPONSABLES 

Los responsables del cumplimiento y ejecución de cada proceso 

son los encargados de cada área de trabajo 

 
5. POLÍTICAS O NORMAS DE OPERACIÓN GENERALES 

∗ La Gerencia es responsable de aclarar las dudas que se 

suscita en la interpretación de las funciones y actividades 

asignadas. 

∗ De ser necesario actualizarlo, este proceso estará a cargo 

del Gerente de la Cooperativa. 

∗ La Gerencia de la Cooperativa de Transporte de Carga 

“Vencedores del Valle” es responsable de la publicación del 

presente manual a través de los diferentes medios. 

 
6. PROCEDIMIENTO 

En este punto se describirá parámetros básicos, así como también 

el detalle de cada proceso que se desarrolla dentro de la 

Cooperativa de Transporte De Carga “Vencedores del Valle” 
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6.1. INFORMACIÓN AL CLIENTE  

• Saludo de la secretaria al cliente 

• El cliente ingresa al establecimiento  y solicita información de 

envíos de cargas o encomiendas (puede ser vía telefónica) 

• La secretaria proporciona la información  y el procedimiento a 

seguir. 

• La secretaria transa el precio del envío  de acuerdo al volumen o 

peso de la carga o encomienda 

• El cliente llega a un acuerdo monetario y solicita se proceda con el 

trámite. 

 
6.2. EMISIÓN DE GUÍAS Y FACTURAS 

• La secretaria emite la guía de carga o encomienda (datos 

informativos) 

• La secretaria emite la factura del valor a cancelar por la carga o 

encomienda (un flete  cancelado) 

• Cobro de los valores en efectivo o en cheque 

• La secretaria entrega una copia al cliente 

• La secretaria archiva los respaldos  de guía recepción de 

encomiendas  y facturas. 

 
6.3. RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS 

• La secretaria entrega las copias de la guía al bodeguero. 

• El cliente entrega la encomienda al bodeguero 

• El bodeguero verifica la encomienda 

• El bodeguero ordena  a los estibadores cargar  la encomienda en el 

camión. 

• Los estibadores clasifican y apilan las encomiendas en el camión 

 

6.4. RECEPCIÓN DE CARGA 

• La secretaria entrega las copias dela guías al conductor 
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• El camión se dirige ala dirección del cliente o empresa para retirar 

la carga 

• El conductor a  través de la guía recepta y verifica el Estado de al 

carga. 

• El conductor ordena a los estibadores cargar  la mercadería en el 

camión. 

• Los estibadores clasifican y apilan la carga. 

 

6.5. TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS 

• La secretaria entrega las guías al conductor 

• El conductor verifica junto a la guías el estado y la existencia de la 

mercadería  

• El conductor firma las guías aceptando la conformidad de la 

entrega recepción 

• El conductor transporta la mercadería al lugar de destino 

• La carga permanece en el camión hasta segunda orden. 

 

6.6. ENTREGA DE ENCOMIENDAS 

• La encomienda se encuentra almacenada 

• El cliente se acerca a la ventanilla de entrega, el bodeguero 

informa de la existencia o no de su paquete. 

• De existir la encomienda el bodeguero solicita la cédula de 

identidad para el retiro. 

• El bodeguero solicita la firma de la guía y factura en caso de flete 

por cobrar. 

• El cliente cancela los valores de envío al bodeguero. 

• El bodeguero entrega el envío 

• La secretaria archiva guías y respaldos de las facturas 

 

6.7. ENTREGA DE CARGA 

• La carga se encuentra almacenada 
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• El cliente vía telefónica solicita información de la existencia o no de 

su carga 

• La secretaria  informa  al cliente de la existencia  del envío. 

• De existir el envío el bodeguero informa al conductor  trasladada la 

carga a la dirección indicada. 

• El bodeguero informa al conductor la dirección de entrega  

• El conductor traslada la carga. 

• El conductor solicita la cédula de identidad a quien recibe la carga. 

• Se procede al descargue del envio con ayuda de los estibadores. 

• El conductor solicita la firma de la guía y factura en caso de flete 

por cobrar 

•  Además de recibir de cobrar el valor en cheque o efectivo, el 

cliente cancela el envío. 

• El conductor hace la devolución de las guías y respaldo de facturas 

a la secretaria. 

• La secretaria archiva las guías y el respaldo de las facturas. 

 

6.8. PAGO DE HABERES A LOS TRABAJADORES  

• La secretaria/contadora emite los roles de pago a todos los 

empleados. 

• La secretaria/contadora emite un cheque por sus honorarios  según 

lo que estipula la ley. 

• La secretaria/contadora emite un cheque al conductor por sus 

servicios  mensualmente. 

• La secretaria/contadora destina un valor diario en efectivo al 

bodeguero (caja chica)  para el pago de estibadores. 

• La secretaria/contadora realiza un balance mensual de ingresos y 

egresos. 

• La secretaria contadora archiva todos los documentos contables. 
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7.1. DIAGRAMA DEL PROCESO DEL SERVICIO 
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1 Secretaria saluda al
cliente

10

2 El cliente solicita
información

100

3 La secretaria
información y los pasos
a seguir

300

4 La secretaria pacta el
precio  con el cliente

200

5 La secretaria y el cliente
llegan a un acuerdo
monetario

120

6 La secretaria procede
con el trámite de
recepción

30

760TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE TRABAJO
ACTIVIDAD: INFORMACIÓN AL CLIENTE

PREPARADO POR: MARIA ELISA OJEDA FECHA:
SÍMBOLOS
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7.2. ACTIVIDAD: EMISIÓN DE GUÍAS Y FACTURAS 
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1 La secretaria emite las guías 600

2 La secretaria emite factura de
envios cancelados en oficina

480

3 La Secretaria cobra los
valores en efectivo o cheque

300

4 La secretaria entrega una
copia al cliente

480

5 La secretaria archiva guías y
facturas

120

1980TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: EMISIÓN DE GUÍAS Y FACTURAS
PREPARADO POR: MARIA ELISA OJEDA FECHA:
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7.3. RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS 
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1 La secretaria emite las copias
de las guías al bodeguero

30

2 El cliente entrega la encomienda 
al bodeguero

30

3 El bodeguero verifica la
encomienda

120

4 El bodeguero ordena cargar el
camión

120

5 Los estibadores clasifican y
aplilan la mercadería

1800

2100TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DE ENCOMIENDAS
PREPARADO POR: MARÍA ELISA OJEDA FECHA:
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7.4. RECEPCIÓN DE CARGA 
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1 La secretaria entrega las
copias de guías al conductor

30

2 El camión se dirige a la
dirección para el retiro de carga

1800

3 El conductor recepta y verifica
el estado de la carga

900

4 El conductor ordena a los
estibadores cargar

10

5 Los estibadores clasifican y
aplilan la carga

2700

5440TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: RECEPCIÓN DE CARGA
PREPARADO POR:  MARÍA ELISA OJEDA FECHA:
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7.5. TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

D
E

M
O

R
A

D
E

C
IS

IÓ
N

A
L

M
A

C
E

N
A

R

T
IE

M
P

O

SEGUNDOS

La secretaria entrega las guías
al conductor

300

El conductor verifica con las
guías la carga

900

El conductor firma las guías
aceptando la conformidad de
entrega-recepción

180

El conductor transporta la
carga

54000

Las encomiendas son
almacenadas en la oficina de
destino

7200

La carga permanece en el
camión hasta 2da orden

0

62580TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDA
PREPARADO POR:  MARÍA ELISA OJEDA FECHA:

SÍMBOLOS

ACTIVIDADES
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7.6. ENTREGA DE ENCOMIENDAS 
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1
La encomienda está 
almacenada

2 El cliente pregunta en
ventanilla si hay envíos

30

3 El bodeguero revisa y
verifica

120

4 El bodeguero solicita
cédula al cliente

20

5 El cliente firma la guía y
factura

10

6 El cliente cancela envío
por cobrar

60

7
El bodeguero entrega
envío

15

8
La secretaria archiva
guías y copias de
factura

15

270TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: ENTREGA DE ENCOMIENDA
PREPARADO POR: MARÍA ELISA OJEDA FECHA:
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7.7. ENTREGA DE CARGA 
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1 La carga está almacenada

2 El cliente solicita vía
teléfonica información
sobre su envío

160

3 La secretaria informa de la 
existencia de su envío

120

4 El bodeguero informa al
conductor la dirección de
entrega

180

5 El conductor traslada la
carga

1800

6 El conductor solicita la
cédula a quien recibe la
carga

15

7
Los estibadores
descargan el envío

2400

8
El cliente firma las guías y
facturas

15

9
El cliente cancela el envío
por cobrar

60

10
El conductor devuelve
guías y respaldo de
facturas a la secretaria

15

11
La secretaria archiva
guías y respaldo de
facturas

15

4620TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

ACTIVIDAD: ENTREGA DE CARGA
PREPARADO POR:  MARÍA ELISA OJEDA FECHA:
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7.8. PAGO DE HABERES A LOS TRABAJADORES 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

D
E

M
O

R
A

D
E

C
IS

IÓ
N

A
L

M
A

C
E

N
A

R

T
IE

M
P

O

SEGUNDOS

1 El contador emite los roles de pago 
para secretaria,bodeguero, contador y 
choferes

1800

2 El contador emite los cheques de pago
para secretaría, bodeguero, contador y
choferes

1200

3
El contador realiza una liquidación
mensual de los viajes y emite cheques
a los dueños de los camiones

2700

4
El contador entrega a la secretaria un
valor en efectivo (caja chica) para pago
de los estibadores y servicios varios

600

5
El contador realiza un balance
mensualde ingresos y egresos

3600

6
el contador archiva roles, respaldo de
cheques, liquidaciones y documentos
contables

300

10830TOTAL DE TIEMPO EN SEGUNDOS

PREPARADO POR:  MARÍA ELISA OJEDA FECHA:
SÍMBOLOS

P
A

S
O

S

ACTIVIDADES
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La Asamblea General de la Cooperativa de Transporte de Carga 

“Vencedores del Valle” 

RESUELVE:  

REGLAMENTO INTERNO 

CAPITULO PRIMERO 

Art. 1.- FINALIDAD.- La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores 

del Valle”, es una sociedad de derecho privado y autónomo, formada con 

personería jurídica legalmente constituida y con domicilio en el Cantón 

Catamayo. 

Este reglamento interno tiene como finalidad complementar disposiciones 

internas no contempladas en el estatuto, sin contravenir expresa disposiciones 

legales. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LOS SOCIOS 

Art. 2.-  Son socios activos de la Cooperativa de Transporte de Carga 

“Vencedores  del Valle”, todos aquellos que hubieren suscrito el acta 

constitutiva, con domicilio en el Cantón Catamayo, y las que posteriormente, 

fueren aceptadas como tales y cumplan los siguientes requisitos: 

 

a. Ser chofer profesional con licencia autorizada 

b. Ser propietario del vehículo  

c. Contar con la solicitud de ingreso aprobada por el consejo de Administración 

y estará respaldada por con la certificación de los socios de la institución. 

d. En caso de fallecimiento o invalidez permanente de un socio activo 

remplazará en su puesto de trabajo un hijo o esposa del afectado, sin 

ninguna cuota de ingreso y presentará los documentos de rigor. 

e. Entregará a la Secretaría de la Cooperativa los siguientes datos para 

establecer la ficha personal del socio. 

� Lugar de nacimiento 

� Dirección domiciliaria  

� Numero de teléfono 
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� Dos fotografías tamaño carnet 

� Copia de la  cédula de ciudadanía y certificado de votación  

� En caso de haber sido socio de otra cooperativa, consignar el 

nombre de la misma y una certificación en la que conste el motivo de 

su separación. 

� El nombre de los beneficiarios del fondo mortuorio, seguro de vida, 

ayudas sociales por accidente, etc. Suscribir la cantidad de $20 

mensuales en certificados de aportación 

� Una declaración juramentada de no pertenecer a otra Cooperativa de 

Transporte. 

Art. 3.-  los socios podrán retirarse de la Cooperativa, para lo cual 

presentarán una solicitud al Consejo de Administración por duplicado y 

una vez aprobada favorablemente, éste organismo procederá a la 

respectiva liquidación. 

 

Art. 4.-  A pesar del retiro voluntario señalado en el Art. Anterior el 

Consejo de administración no tramitará solicitudes de separación 

colectivas que pongan en peligro la estabilidad legal de la Cooperativa. 

En estos casos el Consejo procederá aceptando y liquidando uno por 

uno, con el tiempo necesario para permitir el ingreso de nuevos socios. 

 

Art. 5.-  Con respecto a las unidades este Reglamento señala lo 

siguiente: 

� Constar con el puesto de trabajo en iguales condiciones que los 

demás socios en cuanto a turnos e itinerarios. 

� Pintar la unidad de trabajo del color establecido por el Reglamento, 

así como el escudo, número y más emblemas propios de la 

Cooperativa, los mismos que en todo caso deberán someterse a lo 

que por Ley establezcan las disposiciones de tránsito. 

� Hacer uso de los recursos que dispone la Cooperativa en calidad 

de bienes sociales, tales como oficina mobiliario, equipos, garaje. 
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� Mantener la unidad de trabajo en perfectas condiciones mecánicas 

y de presentación, de tal manera que garanticen y aseguren un 

buen servicio para los usuarios. La inobservancia de esta 

disposición será motivo de sanción. 

 

                  CAPITULO TERCERO 

                     DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

DE LAS CONVOCATORIAS  

Art. 6.-    Será obligatoria la convocatoria, por parte del Presidente, en los 

siguientes casos: 

a. Cuando lo dispusiere el Consejo de Administración o las solicitare el 

Consejo de Vigilancia o la Gerencia; 

b. Cuando lo pidieren por escrito, la tercera parte de los socios activos de la 

Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” y; 

c. Cuando fuere planteado algún recurso de apelación que deba 

conocer y resolver la Asamblea General. 

 

DE LAS ASAMBLEAS 

Art. 7.-   Las Asambleas Generales de los Socios se llevarán a efecto 

ordinariamente el último jueves de cada mes y las Extraordinarias se realizarán 

en cualesquier fecha que sea necesaria su realización y que serán convocadas 

por razones que justifiquen de acuerdo a la disposición legal. 

 

Art. 8.-  Los Consejos se reunirán ordinariamente cada 15 días y 

extraordinariamente cuando el caso lo requiera de acuerdo a la necesidad 

específica de cada uno de ellos. 

 

Art. 9.-  Las sesiones que la Cooperativa convoque legalmente para renovar y 

elegir a la nueva directiva de conformidad a sus estatutos, será de estricta 

obligación de todos los socios la asistencia a la misma, socio que no 

concurriera y faltará a la sesión injustificadamente será multado con $50. Se 



 

110 
 

exceptuará de está sanción a quien no asistiere por razones de calamidad 

doméstica, fuerza mayor  que deberá ser justificada en forma documentada. 

 

Art. 10.- Una moción para ser considerada y discutida en Asamblea General o 

sesión de los Consejos; deberá contar con el apoyo de por lo menos dos socios 

que estén en uso y goce de sus derechos en el seno de institución.  

 

 Art. 11.- Las votaciones según lo resuelva la mayoría podrán ser: 

a. Ordinarias cuando los socios expresen su voto levantando la mano o 

poniéndose de pie 

b. Nominales cuando los socios consignen su voto a viva voz. 

c. Secreta cuando el socio deposite el voto por escrito en una papeleta que 

introducirá en una ánfora  

 

Art. 12.- Cualquiera que sea el procedimiento de la votación habrá dos 

escrutadores designados por el Presidente de la Asamblea y los resultados 

serán proclamados por la Secretaria de la Cooperativa  

 

Art. 13.- Los votos en blanco se sumarán a la mayoría. No así los declarados 

nulos y las abstenciones que no serán tomadas en cuenta en ningún caso. 

 

Art. 14.-  Durante la discusión de una moción la Presidencia concederá la 

palabra respetando el orden que es solicitada.  

 

Art. 15.-  En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, 

corresponderá a los vocales asumir está responsabilidad en el orden de 

elección. 

 

En toda convocatoria o Asamblea General, deberá hacerse constar   el   

ORDEN   DEL   DÍA  a   tratarse   detallando minuciosamente todos los 

puntos de tal agenda.  

 



 

111 
 

FACULTADES DE ASAMBLEA GENERAL  

Art. 16.- Además,  son  también  funciones y facultades  de  la 

Asamblea General las siguientes: 

a. Reformar el Estatuto, cuando la circunstancia lo requieren y 

someter tales reformas a la aprobación del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social: 

b. Aprobar y reformar en cualquier época el Reglamento Interno. 

c.  Autorizar la emisión de los certificados de aportación. 

Cumplir con los demás deberes y ejercitar los demás derechos 

contemplados en la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, el 

Estatuto y el presente Reglamento Interno. 

 

DE LAS RESOLUCIONES DE ASAMBLEA GENERAL  

Art. 17.- Para que una Resolución de Asamblea General surta efecto legal 

deberá estar de acuerdo a la Ley y Reglamentos de Cooperativas. Las 

resoluciones entrarán en vigencia de inmediato y no será necesario convocar 

a una nueva Asamblea General para que éstas sean aprobadas ya que, lo 

que se ponen en consideración es la redacción del acta, y no las resoluciones 

tomadas con anterioridad. Las resoluciones se deberán hacer conocer 

mediante oficios circulares. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

Art.  18.- El consejo de Administración estará conformado con el 

número de miembros establecidos de conformidad con lo estipulado en 

la Ley y Reglamento General de Cooperativas, de cuyo seno se elegirá 

al Presidente que lo es también de la Cooperativa, y a más de las 

funciones y responsabilidades establecidas en el Estatuto, se confiere 

las siguientes: 

a. El presidente durará un año en sus funciones y podrá ser 

relegido por un período más de igual duración. 
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b. Para ser miembro del consejo de Administración deberá tener 

por lo menos un año de afiliación. 

c. En ausencia del Presidente, lo remplazará en sus funciones los 

vocales en el orden numérico que fueron nombrados por la 

Asamblea. 

d. Sesionar ordinariamente de conformidad a lo establecido en el 

Artículo 7 de este reglamento  

e. Aceptar o negar la entrada o salida de los socios. En caso de 

aceptación de nuevos socios facilitar lo necesario para la 

respectiva calificación y desarrollo de las actividades en su 

puesto de trabajo. 

 

Art. 19.-  Los consejeros que no asistan a las sesiones se harán 

acreedores a las siguientes sanciones  

a. La primera inasistencia una amonestación escrita 

b. Por la segunda inasistencia consecutiva la multa de $ 20.00  

c. Por tres faltas consecutivas perderá la calidad de vocal del 

Consejo. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA  

Art. 20.-  El Consejo de Vigilancia estará integrado de conformidad al 

número legal de socios. Del mismo seno se elegirá al Presidente, el 

Secretario y los vocales. El quorum se constituirá con la mitad más uno de 

sus miembros. Además deberá cumplir con las siguientes funciones: 

a. Realizar por lo menos dos auditorías internas al año, por su cuenta 

sobre los aspectos administrativos, contables y financieros de la 

Cooperativa 

b. Pedir y exigir del consejo Administrativo una auditoría interna al año. 

c. Controlar los turnos e itinerarios y más normas del trabajo. 

d. Verificar periódicamente que las unidades se encuentren en perfecto 

estado de funcionamiento. 
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e. Velar por la entrega de los certificados de aportación a sus respectivos 

dueños y con la debida oportunidad. 

f. Controlar que los empleados de la cooperativa cumplan a cabalidad sus 

funciones. 

 

Art. 21.-  El Consejo de Vigilancia en cualquier momento podrá requerir la 

presencia del Gerente o Contador de la Cooperativa, para que den 

explicaciones sobre cualquier comprobante contable o egreso económico. 

 

Art.  22.- Son  facultades  específicas  del  Consejo  de Vigilancia, 

además de las ya previstas, las siguientes. 

a. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de 

Cooperativas y su Reglamento General, de los Estatutos y 

Reglamentos Internos de la Cooperativa de Carga  “Vencedores del 

Valle”. 

b. Supervisar el movimiento económico de la Cooperativa. 

c. Preparar los expedientillos dispuestos por el Consejo de Administración 

cuando procede la exclusión o expulsión de las socios; 

d. Elaborar el informe semestral, sobre el manejo de Contabilidad y el 

detalle de los balances presentados a consideración de la Asamblea 

General. 

 

                  CAPÍTULO SEXTO 

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN  

Art. 22.-  La Comisión de Educación estará integrada por dos miembros; 

Presidente y Secretario más los vocales, se reunirán en sesión los días 

quince de cada mes y tendrán las siguientes obligaciones: 

a. Elaborar la programación de todos los actos sociales y culturales, que 

deban cumplirse en el año calendario. 

b. Realizar con los socios por lo menos un curso de Cooperativismo, 

Relaciones Humanas y Ley de Tránsito. 
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c. Entregar a todos los socios un ejemplar del Estatuto y Reglamento 

de la cooperativa. 

d. Procurar que en las instalaciones de la Cooperativa, se encuentre 

previstos de afiches, periódicos, folletos que contribuyan a la 

educación de los socios y mantener especialmente una buena 

información sobre la vida institucional. 

e. Propender a la adquisición y fomento de la biblioteca de la Unión de 

Cooperativas, procurando en todo caso, que los libros sean de 

interés para las asociadas, tanto en su trabajo,   como en   su 

formación cultural y social; y 

f. Realizar cualquier otra actividad, compatible con su función que 

fuere dispuesta por el Consejo de Administración. 

 

                  CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA COMISIÓN  DE BIENESTAR SOCIAL  

Art. 22.-  La Comisión de Bienestar  estará integrada por tres miembros; 

Presidente, Secretario y un vocal, durarán en sus funciones un año, este 

Reglamento le confiere las siguientes atribuciones: 

a. Se procurará de que la Cooperativa ofrezca a sus afiliados la ayuda de 

un fondo mortuorio en el caso de fallecimiento, ayuda que consta del 

27% de un salario mínimo vital por afiliado, dicho beneficio la entidad la 

entregará a la esposa, hijo y en caso de que el fallecido no hubiera sido 

casado, la persona que se considere con derecho a este beneficio 

justificará legalmente. 

b. Contratará los Seguros de Vida, Seguros de Accidente personales y de 

vehículos, para beneficios de sus afiliados y el amparo de sus 

respectivos para sus familiares. 

c. Procurará en lo posible conseguir el financiamiento respectivo, con la 

finalidad de poder dotar de un almacén para la previsión de repuestos y 

más accesorios para las unidades de transporte de la Cooperativa. 
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d. Realizar ordinariamente reuniones cada ocho días y contar con las 

asignaciones presupuestarias por el Consejo de Administración y 

presentar los informes de sus labores. 

 

Art. 23.-  Los socios que se encuentren al día en el pago de sus obligaciones 

se harán acreedores a los siguientes beneficios: 

a. Por accidente de tránsito que sobrepase a un año, el 7% de un salario 

mínimo vital vigente por cada socio, como ayuda de la Cooperativa. 

b. Por accidente de tránsito que sobrepase los gastos de los siete salarios 

mínimos vitales se ayudará con el 50%. 

 

                      CAPITULO OCTAVO                                      

                      DEL PRESIDENTE 

ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 

Art. 44.-  Son funciones específicas del Presidente de la Cooperativa de 

Carga “Vencedores del Valle” las siguientes: 

a. Asistir a la oficina, por lo menos cuatro horas diarias para el despacho 

de los asuntos propios de su cargo y conocer de las inquietudes de los 

socios. 

b. Informarse diariamente de los problemas que afronta el sector 

transportista y buscar las fórmulas a ser presentadas ante el gremio, 

para buscar la solución o corrección a tales problemas; 

c. Reportar en cada sesión del Consejo de Administración, de todos los 

problemas existentes en la Cooperativa y su Administración; 

d. Suscribir conjuntamente con  el Gerente,  todos los contratos en 

que deba intervenir la Cooperativa, por acciones de dar o hacer, de 

acuerdo con las normas reglamentarias; y 

e. Cumplir las demás obligaciones y ejercitar los demás derechos  

contemplados  en  el  Estatuto  y el  presente Reglamento Interno. 
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CAPITULO NOVENO 
 

DEL GERENTE 
Art. 24.-  Son funciones específicas del Gerente de la Cooperativa de 

Carga “Vencedores del Valle” las siguientes: 

a. Mantener el funcionamiento de una oficina, provista de mobiliario, 

equipos informáticos, útiles de oficina, entre otros. 

b. Que el lugar de estacionamiento y sitio de trabajo reúna las mejores 

condiciones de presentación y atención al público. 

c. Recaudar las aportaciones económicas mensuales de los socios, 

d. Tramitar y atender todos los servicios que ofrezca la Cooperativa a sus 

miembros, tales como ayudas sociales reserva de accidentes. 

e. Es obligación del Gerente proporcionar oportunamente toda la 

documentación para que se elaboren los balances; si no se entregare 

será de exclusiva responsabilidad del Gerente 

 
CAPÍTULO DÉCIMO 

DEL SECRETARIO 

FUNCIONES DEL SECRETARIO(A) 

Art. 25.- Son funciones del Secretario(a) de la de la Cooperativa de Carga 

“Vencedores del Valle” las siguientes: 

a. Elaborar todas las actas de sesiones de Asamblea General 

y del Consejo de Administración. Las referidas actas podrán 

llevarse libros debidamente foliados. 

b. Conservar, bajo su cuidado y protección los archivos de la 

Cooperativa. 

c. Firmar conjuntamente con el Presidente, las actas de sesiones y 

rubricar sus páginas. 

d. Certificar con su firma, todos los documentos oficiales de la 

Cooperativa, previa autorización del Presidente y/o miembros del 

Consejo de Administración. 

e. Mantener la correspondencia al día. 

f. Preparar la correspondencia para la firma del Presidente. 
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g. Elaborar las convocatorias a sesiones de Asamblea General. 

h. Suministrar informes sobre la marcha y asuntos de la 

Cooperativa, únicamente por escrito y con autorización de la 

presidencia; y 

i. Desempeñar todas las demás funciones inherentes a su cargo o que 

le fueren encomendadas. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO 

DE LAS SANCIONES  

SANCIONES 

Art. 26.- Las sanciones serán impuestas por el Consejo de Administración y 

las recaudaciones las hará el Gerente de la Cooperativa. 

Art. 27.-  Se establece las siguientes sanciones: 

a) Amonestación por escrito; 

b) Multas pecuniarias; 

c) Suspensión de derechos sociales. 

 
AMONESTACIÓN POR ESCRITO  

Art. 28.- Habrá lugar a la amonestación, por escrito por parte de la 

Presidencia  en los siguientes casos: 

a. Por el incumplimiento de una comisión impuesta Presidencia o 

Gerencia; 

b. Por ingerir bebidas alcohólicas  durante  las horas laborables al 

interior de la oficina de la entidad. 

c. Por asistir a las sesiones de la Asamblea General o de los Consejos en 

estado de ebriedad manifiesta, en cuyo caso además será expulsado 

de la sala, sin perjuicio de que se aplique la multa correspondiente. 

d. Por no guardar la respectiva compostura en los actos públicos de la 

entidad. 

e. Por no acatar las órdenes impartidas por los Directivos en cumplimiento 

de sus funciones; y 

f. Por promover escándalos o reyertas en la oficina de la entidad. 
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MULTA A EMPLEADOS  

Art. 29.- La multa a Gerente y empleados de la Cooperativa por incumplimiento 

o negligencia en el desempeño de su trabajo, se hará conforme a lo 

dispuesto en el Código de Trabajo vigente. Cuando la sanción se aplique al 

Gerente lo hará el Consejo de Administración. 

 

DISPOSICIÓNES GENERALES  

Art. 30.-  Con el fin de incrementar el capital de la entidad y de contar con 

fondos necesarios para la administración de la Cooperativa, se Establece una 

contribución mensual equivalente a $150 dólares mensuales. 

 

Art. 31.-  Los miembros del Consejo de Administración, Vigilancia y 

Comisiones podrán ser reelegidos únicamente para un periodo más de 

labores. Para una nueva elección deberá transcurrir un período de un año. 

 

Art. 32.-  Se declara fecha de aniversario de la Cooperativa, el día 3 de 

Febrero de cada año, y se conmemorará con un programa especial. 

 

Art. 33.-  El estandarte y el Escudo de la Cooperativa llevarán los colores 

verde, amarillo y azul. 

 

Art. 34.-  El color de los vehículos serán los mismos del estandarte y es 

obligación de que las unidades estén pintadas de acuerdo a lo antes 

mencionado. 
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      h. CONCLUSIONES 

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación se establece las 

siguientes conclusiones: 

 

� La Cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” no 

cuenta con una estructura organizativa bien conformada y estructurada 

debido a que gran parte de sus actividades se basan en conocimientos 

y aplicaciones empíricas. 

 

� No posee una estructura orgánico- funcional  conformada, carece de 

políticas, objetivos, valores y principios además de niveles jerárquicos y 

organigramas adecuadamente definidos lo que no permite distinguir el 

grado de autoridad con respecto a cada nivel jerárquico de la 

Cooperativa. 

 

� La Cooperativa carece de un Manual de Bienvenida donde se de a 

conocer las actividades generales que desarrolla la misma. 

 

� No poseen un Manual de Funciones en donde se especifique y 

describa cada uno de los puestos o cargos. 

 

� No cuenta con un Manual de Procedimientos que describa las 

diferentes actividades que desarrolla la Cooperativa. 

 

� Finalmente la cooperativa cuenta con un Reglamento Interno el cual se 

encuentra desactualizado, por lo tanto es necesario adaptar dicho 

reglamento a la normativa actual.  
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        i. RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente trabajo es pertinente presentar algunas 

recomendaciones que se ponga a consideración de los directivos de la 

cooperativa de Transporte de Carga “Vencedores del Valle” para que puedan 

ser ejecutadas. 

 

� Se debe diseñar  una estructura organizativa basada en criterios 

técnicos y de acuerdo a la realidad actual de la empresa. 

 

� Se debe dar a conocer los niveles jerárquicos y organigramas de la 

cooperativa para que todos los integrantes conozcan los diferentes 

niveles de autoridad y responsabilidad. 

 

� Se propone un Manual de Bienvenida para lograr una correcta 

inducción y adaptación del trabajador,  el contenido de este manual le 

permitirá conocer información general de la Cooperativa. 

 

� Se sugiere utilizar el Manual de Funciones propuesto, el mismo que 

permitirá designar correctamente las funciones, responsabilidades y 

requisitos que debe tener cada trabajador para cada puesto. 

 

� Se recomienda utilizar el Manual de Procedimientos  ya que en él se 

describe  todas las actividades y procesos de cada puesto de trabajo. 

 

� Se recomienda difundir el Reglamento Interno a fin de que todos los 

integrantes conozcan sus derechos y obligaciones. 
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k. ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO  

TITULO: 

DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES DEL  

VALLE DEL CANTÓN CATAMAYO 

 

PROBLEMA: 

“LA FALTA DE UNA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION ADECUADA NO 

PERMITE LA EJECUCION EFICIENTE DE LAS ACTIVIDADES EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA VENCEDORES DEL VALLE 

DEL CANTON CATAMAYO.” 

 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL : 

Establecer un diseño organizacional y administrativo en la Cooperativa de 

transporte de carga  “Vencedores del Valle” del Cantón Catamayo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

� Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Cooperativa de 

transporte de Carga “Vencedores del Valle” del Cantón Catamayo. 

� Determinar los niveles jerárquicos existentes de la cooperativa y 

proponer una estructura jerárquica adecuada de los niveles de 

autoridad. 

� Diseñar los organigramas Estructural, Funcional, y Posicional para 

ordenar la estructura y delimitar los distintos departamentos. 

� Elaborar un manual de funciones para asignar las funciones 

específicas a cada integrante de la Cooperativa. 

� Realizar un Manual de Bienvenida para dar a conocer las actividades 

generales que desarrolla la Cooperativa. 
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� Realizar un manual de procedimientos para describir las diferentes 

actividades. 

� Establecer un reglamento interno de la Cooperativa para regular los 

derechos y obligaciones de todos los integrantes. 

 

METODOLOGIA:  

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario utilizar los diferentes 

métodos y técnicas de la investigación científica que proporcione la 

información pertinente para el desarrollo de la misma, teniendo presente que 

el método es un proceso lógico que conduce al descubrimiento de una verdad. 

 

METODO CIENTIFICO: Es el conjunto de procedimientos que sigue la 

investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos 

de la realidad natural y social para incrementar los conocimientos en los 

diferentes procesos y llegar a la demostración del verdad. 

 

En el trabajo se utilizara este método en la elaboración del perfil del proyecto 

la investigación para abordar la problemática, tema. 

 

METODO INDUCTIVO: Es un método que consiste en ir de los casis 

generales a los particulares, sigue un proceso analítico – sintético. En este 

caso se lo utilizara para recabar la información general de la empresa y llegar 

a conclusiones finales del mismo. 

 

METODO DEDUCTIVO: Es un proceso sintético-analítico que parte del 

conocimiento particular al general; es decir, partiendo de conceptos leyes, 

definiciones ya establecidas que permitan analizar la problemática desde una 

perspectiva global, este método servirá para el análisis FODA, y el diagnóstico 

de la Cooperativa. 

 

METODO ANALITICO: Finalmente al redactar  la investigación, será de gran 

ayuda para describir los diferentes puntos y resultados obtenidos en el 
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proceso investigativo, además servirá de base para la definición y redacción 

de las conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

Es necesaria la aplicación de las siguientes técnicas `para recopilar la 

información primaria y secundaria. 

 

OBSERVACION:  Es un elemento investigativo para a reunir información 

visual sobre el comportamiento de nuestro objeto de estudio, tomando y 

registrando información para su posterior análisis. Esta técnica permitirá 

visualizar aspectos de la estructura organizacional y la situación actual de la 

Cooperativa. 

 

ENTREVISTA:  Tiene como finalidad obtener datos de las personas cuyas 

opiniones son información relevante para el investigador, para ello se utiliza un 

listado de preguntas que se hace en forma directa. Se la realizara a los 

Socios, al Sr. Manuel Paute, Presidente de la Cooperativa, Y al Sr. Manuel 

Aguilar, Gerente de la misma. 

 

ENCUESTA:  Es una forma de recopilación de información directa e 

impersonal de los involucrados n el estudio para ello se estructura un 

cuestionario que se entrega a los sujetos a fin de que contesten por escrito. Se 

la realizara a la Secretaria, Asesor Jurídico, Choferes y Estibadores de la 

Cooperativa; dando un total de 11 encuestas. 
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ANEXO Nº2 

 

FORMATO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL PRESIDENTE Y 

GERENTE DE LA COOPERATIVA “VENCEDORES DEL VALLE” 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando el puesto? 

2. ¿A qué nivel jerárquico pertenece usted? 

3. ¿El servicio que presta la cooperativa es a nivel local, provincial o 

nacional? 

4. ¿La empresa cuenta con su respectiva Misión y Visión? 

5. ¿Cuáles son los principios y valores que tiene la Cooperativa? 

6. ¿Cuáles son los objetivos y políticas que tiene la Cooperativa? 

7. ¿En la Cooperativa se encuentran determinados los niveles 

jerárquicos? 

8. ¿Cuantas clases de organigramas posee la Cooperativa? 

9. ¿Posee la Cooperativa los respectivos manuales de donde se 

especifique las actividades, funciones y procedimientos generales? 

10. ¿La Cooperativa posee un Reglamento Interno donde se 

especifique los derechos y obligaciones  de los socios y 

empleados,  de qué manera se lo hace conocer? 

11. ¿Cómo considera las relaciones interpersonales entre todos sus 

integrantes? 

12. ¿Se realizan reuniones con los socios y cada que tiempo? 

13. ¿Cuáles son los tipos de  puestos que existen en la Cooperativa, y 

quienes los integran? 

14. ¿Cuál es su sueldo? 

15. ¿Qué funciones usted realiza? 

16. ¿Describa las actividades que realiza? 
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ANEXO Nº3 
 

FORMATO ENCUESTA APLICADA A LOS SOCIOS DE LA 
COOPERATIVA “VENCEDORES DEL VALLE” 

1. ¿Qué tiempo tiene como socio de la Cooperativa? 

2. ¿Conoce usted cual es la misión y visión de la Cooperativa? 

3. ¿Conoce usted los diferentes organigramas que tiene la 

Cooperativa? 

4. ¿Tiene conocimiento si la Cooperativa cuenta con un Manual de 

Bienvenida? 

5. ¿Cómo socio de la Cooperativa las actividades que usted realiza 

está enmarcado dentro de un Manual de Funciones? 

6. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Procedimientos que 

describa las actividades para cada función? 

7. ¿Considera que los estatutos y Reglamento Interno de la 

Cooperativa han sido adecuadamente difundidos entre los socios? 

8. ¿Conoce usted sus obligaciones y derechos como socio de la 

Cooperativa? 

9. ¿Cómo socio de la Cooperativa ha recibido algún tipo de 

capacitación en aspectos relacionados con la misma? 

10. ¿Estaría de acuerdo que en la Cooperativa se efectúe una 

restructuración organizacional que haga más  eficiente sus 

actividades? 
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ANEXO Nº4 

FORMATO ENCUESTA APLICADA A  LOS TRABAJADORES DE LA  

COOPERATIVA “VENCEDORES DEL VALLE” 

1. ¿Qué tiempo lleva desempeñando el cargo? 

2. ¿La Cooperativa cuenta con Misión? 

   2.1. ¿La Cooperativa cuenta con Visión? 

3. ¿Conoce usted cuales son los objetivos y políticas que tiene la 

Cooperativa? 

4. ¿Tiene conocimiento si cuentan con niveles jerárquicos 

establecidos en la Cooperativa?        

5. ¿La Cooperativa cuenta con sus respectivos organigramas? 

6. ¿Al momento de ingresar a la Cooperativa le proporcionaron el 

respectivo manual de bienvenida? 

7. ¿Conoce usted el manual de procedimientos de la Cooperativa? 

8. ¿La actividad que usted realiza consta en un respectivo manual de 

funciones? 

9. ¿Tiene usted conocimiento del Reglamento Interno de la 

Cooperativa? 

10. ¿Mediante qué forma le dieron a conocer el reglamento interno de 

la Cooperativa?  

     Por escrito (  )             De forma verbal (   )                   Otros (  ) 

11. ¿Las actividades que cumple están de acuerdo al cargo que 

desempeña? 

12. ¿Lo considera al Gerente como un líder? 
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