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RESUMEN EJECUTIVO 

“MODELO DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

COOPERATIVA “14 DE JUNIO” DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR EN LA 

CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO” 

En la provincia de El Oro, principalmente en la parroquia Puerto Bolívar, se 

encuentra desarrollado el sector pesquero el cual ha sido posesionado por los 

moradores del sector, quienes han tenido serios problemas a causa del 

desconocimiento de la administración.  

Como bien es para conocimiento general la administración atribuye el éxito o fracaso 

de las organizaciones y si ésta no es suficientemente sólida puede llegar a provocar 

un cierre o quiebra de la organización. Es por esto que el presente trabajo tiene 

como propósito generar una detallada explicación de técnicas básicas y 

herramientas fundamentales para el mejoramiento administrativo de la cooperativa 

en estudio. 

La presente investigación está compuesta por seis capítulos los cuales están 

establecidos de la siguiente manera: 

El Capítulo I, se refiere al problema, que motivó la necesidad de realizar ésta 

investigación, dicho problema causó que haya fallas y errores técnicos en la 

administración y en su proceso, lo que impide que haya un progreso en las 

actividades administrativas. 

Así mismo, en el Capítulo II, se encuentra el marco teórico conceptual en el que se 

explican todos los conceptos y definiciones necesarias para comprender de qué trata 

la investigación, de igual forma se plantean elementos para el conocimiento del 

proceso administrativo, y también las generalidades donde se encuentra detallado 

los datos relevantes de la cooperativa a la que se está realizando la investigación. 

También en el Capítulo III, detalla la metodología, enfoques, modalidad, tipos de 

investigación que se llevó a cabo, y las herramientas utilizadas para la obtención de 

la información, así las encuestas realizadas a la población y las entrevistas 

pertinentes para lograr captar la realidad de la cooperativa. 
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De igual manera en el Capítulo IV, señala el análisis de resultados obtenidos a 

través de las encuestas y las entrevistas realizadas a los socios de la cooperativa 

“14 de Junio”, la misma que acepto la propuesta de crear un modelo de gestión para 

el mejoramiento administrativo de la misma. 

En el Capítulo V, encontramos de igual forma las Conclusiones y Recomendaciones 

del presente trabajo de investigación en los que se detalla las posibilidades que tiene 

la cooperativa y las acciones negativas en las que encontramos fallas técnicas. 

Finalmente en el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta con sus elementos como: la 

misión, visión, valores, principios, una estructura organizacional en la que se 

visualiza cada cargo de la cooperativa; como también los objetivos, estrategias y 

políticas que se encuentran en el reglamento interno tomando en cuenta la opinión 

de cada directivo y se proponen tres organigramas para la cooperativa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Un Modelo de Gestión es de fundamental importancia en el proceso 

administrativo de una cooperativa, ya que es una herramienta que da las 

directrices necesarias para la correcta administración en la obtención de las 

metas y objetivos fijados por la misma. Con los conocimientos adquiridos en lo 

largo de mi carrera universitaria ha nacido la idea de proponer el siguiente 

tema:  

“MODELO DE GESTIÓN PARA EL MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 

EN LA CIUDAD DE MACHALA PROVINCIA DE EL ORO EN EL AÑO 2014.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

Macro Contextualización 

Según él  (INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, 2014) “En el Ecuador las 

principales zonas de pesca comercial son la puntilla de Santa Elena y el Cabo 

Pasado. La pesca en el país es una actividad que se va dando desde tiempos 

ancestrales debido  que la mayoría de las poblaciones costeras centran parte 

de su subsistencia y alimentación en productos de origen marino. 

Sin embargo, la industria pesquera en el Ecuador no se ha desarrollado a 

cabalidad pese a la oportunidad que tiene con la riqueza ictiológica en su 

región costera e insular. 

La pesca tiene varias clasificaciones entre ellas la pesca blanca. La 

comercialización de esta peca la realizan 14 empresas”.  

Meso Contextualización 

Según él (CENSO NACIONAL, 2010) “La pesca artesanal y la recolección en la 

provincia de El Oro, ubicada en el litoral ecuatoriano, constituye la fuente de 
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alimento e ingresos económicos para más de 25.000 personas que pertenecen 

a familias de pescadores, recolectores de moluscos, crustáceos y madera de 

mangle, pequeños comerciantes y vendedores de servicios. 

Los pueblos de pescadores alimentan al resto del país, en base a su trabajo 

armónico con la conservación de especies y regido por las pautas de la 

naturaleza, proveyendo de proteínas a las familias ecuatorianas, a través del 

aprovechamiento auto regulado de la producción pesquería de los océanos y 

estuarios, patrimonios naturales que no están sujetos a ningún tipo de 

privatización.” 

Según datos de (INEC: CENSO AGROPEUARIO, 2010)“En la provincia de El 

Oro se encuentran censados 5.000 pescadores artesanales”. Según 

(PROGRAMA DE MANEJO DE RECURSOS COSTEROS, 2008) “En el estero 

Guayla, ubicado entre las cuencas hidrográficas de los ríos Jubones y Santa 

Rosa, que rodea la caleta pesquera de Puerto Bolívar, existen 300 muelles por 

donde transitan recolectores de concha, cangrejo y madera de mangle y los 

pescadores artesanales. Desde aquí zarpan diariamente más de 800 

pescadores artesanales en sus embarcaciones”. 

Según las estadísticas del (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 

CENSO, 2010) “Las zonas pesqueras y recolectoras presentan hasta un 90 % 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. En el escenario actual, 

según algunos dirigentes, el sector apuesta apenas a la subsistencia. Así lo 

refleja un censo realizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca a 43.634 personas, a nivel nacional, dedicadas 

exclusivamente a la pesca artesanal. Este señala que el 90%, es decir 39.226, 

no percibe ni el salario básico mensual de $ 240. El estudio, elaborado entre el 

21 de noviembre del 2010 y 1 de abril del 2011, concluye que apenas el 6,8% 

alcanza ingresos de entre $ 201 a $ 250 al mes; el 15% llega a un tope de $ 

200; el 21,3% gana hasta $ 150; el 25% percibe hasta $ 100 y el 21,8% 

subsiste con apenas $ 50”. 

Micro Contextualización 
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Según la (AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLÍVAR) “Puerto Bolívar 

está localizado en la costa de Sudamérica, al sur de Ecuador en la provincia de 

El Oro, y es el segundo puerto de la República por el movimiento de carga en 

el Sistema Nacional Portuario. 

Sus coordenadas geográficas son 3º15‟55‟‟ Latitud Sur y 80º00‟01‟‟ Longitud 

Oeste, la corriente de marea es de 1.5 nudos al eje del canal y los vientos 

máximos de 10 nudos”. 

1.2.2. ANALISIS CRÍTICO 

Analizando la situación de la Cooperativa “14 de Junio” se ha detectado la falta 

de un ordenamiento secuencial administrativo lo que ha ocasionado que se den 

falencias en el cumplimiento de algunas funciones por parte de los socios de la 

cooperativa para entender las causas y efectos que han ocasionado 

problemática es necesario responder a las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo afectaría la inexistencia de una estructura orgánica en la 

Cooperativa “14 de Junio” por parte de los socios? 

 ¿Qué causaría la inexistencia de un reglamento interno dentro de 

la Cooperativa “14 de Junio”? 

 ¿En qué afectaría la inexistencia de una filosofía corporativa en la 

Cooperativa “14 de Junio”? 

1.2.3 PROGNOSIS 

Al no tener una guía teórica con respecto a cómo lograr una buena 

administración interna en la Cooperativa “14 de Junio” la problemática aumenta 

en relación de no saber si se están haciendo las cosas correctas y 

encaminadas a lo que se ha establecido, ya que se pueden obtener buenos 

resultados de manera práctica pero no se sabe con exactitud si se pudiese 

tener mejores y mayores resultados de forma teórica. 

De no ser implementado un Modelo de Gestión en la Cooperativa “14 de Junio” 

el mejoramiento administrativo que se espera conseguir no podrá darse debido 

a las inconsistencias en dicha área, pese a los esfuerzos por organizarse 
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internamente, sin una base teórica y legal es complejo llegar a acuerdos entre 

los socios. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.4.1 Problema Principal 

¿Cómo mejorar la Gestión Administrativa de la Cooperativa “14 de Junio” de la 

Parroquia Puerto Bolívar en la Ciudad de Machala Provincia de El Oro? 

Variable Independiente 

Gestión Administrativa 

Variable Dependiente 

Mejoramiento Administrativo. 

1.2.4.2 Problemas Secundarios 

 Inexistencia de una estructura orgánica en la Cooperativa “14 de 

Junio”. 

 Inexistencia de un reglamento interno en la Cooperativa “14 de 

Junio”. 

 Inexistencia de una filosofía corporativa en la Cooperativa “14 de 

Junio”. 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿A qué se debe la incorrecta ejecución en las funciones y jerarquías en la 

Cooperativa “14 de Junio”? 

¿Por qué existe una desorganización en las normas que marcan el régimen 

interno de la Cooperativa “14 de Junio”? 

¿Por qué es imposible crear metas y objetivos en la Cooperativa “14 de Junio”? 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Económico-Empresarial Privado. 

Área: Administrativa. 
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Aspecto: Modelo de Gestión. 

Tema: Modelo de Gestión que permita el Mejoramiento Administrativo en la 

Cooperativa “14 de Junio” de la parroquia Puerto Bolívar en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro en el año 2014. 

Problema: ¿Cómo mejorar la Gestión Administrativa de la Cooperativa “14 de 

Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar en la Ciudad de Machala Provincia de El 

Oro? 

Delimitación Espacial: Cooperativa  “14 de Junio” (Parroquia Puerto Bolívar, 

ciudad de Machala). 

Poblacional: Los socios que pertenecen a la Cooperativa “14 de Junio”. 

Delimitación Temporal: 2014. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Un modelo de gestión para el mejoramiento administrativo es un diseño de 

cómo deben ser ejecutadas las actividades administrativas de una 

organización, viéndolo desde  un punto de vista más objetivo es una guía que 

nos permite desarrollar a la organización para lograr los fines y metas 

establecidas aprovechando en su totalidad los recursos con los que se dispone, 

cumpliendo a cabalidad el propósito para el cual fue creada la organización. 

Este modelo de gestión nos sirve para lograr identificar  las jerarquizaciones ya 

existentes  dentro de la organización y definir una estructura organizativa capaz 

de proporcionar un procedimiento de actividades adecuadas y eficientes que 

permitan a los colaboradores, socios y accionistas en conjunto de la 

cooperativa obtener un ambiente de trabajo más satisfactorio para cada uno de 

los involucrados. 

Es importante porque al establecer un diseño de este tipo se puede optimizar el 

tiempo y los recursos para fijar estrategias de cumplimiento administrativo y 

llegar a donde se ha propuesto en la visión de la cooperativa,  si no existiera un 

diseño de que realizar y cómo hacerlo en todo tipo de organización se 
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produjera un descontrol y no se ejecutaría la misión que se ha planteado desde 

el inicio de sus actividades. 

Hoy en día un modelo de gestión se relaciona con la carrera de administración 

con más vinculación que antes  porque es un diseño de cómo deben estar 

ejecutadas las actividades de dirección de una forma más acertada y dejar de 

un lado la organización empírica con la que cuenta la organización que son 

adquiridos por la diaria convivencia con las responsabilidades y el quehacer de 

obligaciones. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la gestión administrativa de la Cooperativa “14 de Junio” de la 

Parroquia Puerto Bolívar a través del diseño e implementación de la estructura 

orgánica, reglamento interno y filosofía corporativa que permita el correcto 

desempeño de los trabajadores y optimización en el servicio a los clientes. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar una estructura orgánica para la Cooperativa “14 de 

Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 Elaborar un Reglamento Interno de Trabajadores para la 

Cooperativa “14 de Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 Diseñar una filosofía corporativa para la Cooperativa “14 de Junio” 

de la Parroquia Puerto Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se desarrollara el marco teórico que permite conocer 

los conceptos básicos, complementarios y específicos  necesarios para 

entender el desarrollo de esta investigación.   

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

“Un modelo es una representación cualitativa o cuantitativa de un proceso o 

una tentativa que muestra los efectos de aquellos factores que son importantes 

para los propósitos que se consideran. 

Aunque parezca teórico, tiene una correlación clara y directa con nuestro día a 

día. De los modelos podemos declinar los modelos de referencia. La 

importancia de los modelos de referencia deviene en la génesis de la historia. 

Los modelos de referencia son una de las estrategias básicas para el éxito. 

Sirven para ser analizados, para comparar, y son instrumentos que nos 

permiten vislumbrar otras realidades. Permiten construir proyectos sobre expe-

riencias. 

El objetivo debe ser identificar cuáles son las mejores prácticas y evaluar hasta 

qué punto existen prácticas estándar y dónde se producen las mayores 

diferencias.” (MARTÍNEZ, 2008) 

“La historia demuestra que los antiguos modelos siguen vigentes durante 

décadas aunque se hayan descubierto otros mejores o más adecuados. Se 

perpetúa así el estado de locura persistente, que en un entorno cambiante se 

puede entender cómo seguir haciendo lo que siempre se ha hecho y esperar 

resultados diferentes. Cosa sin duda, harto difícil. 

Los cambios que hemos venido comentando y sobre los que sustentamos toda 

nuestra reflexión nos obligan a responder a estos nuevos retos a través de 
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incorporar numerosas y nuevas iniciativas que permitan controlar dichos 

cambios y mantener la competitividad”. (MARTÍNEZ, 2008) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.2.1 REGLAMENTO DE TITULACIÓN DE LA UTMACH 

“En el Reglamento de Titulación de la misma estipula lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I 

ÁMBITOS Y OBJETIVOS 

Artículo 1.- Para acceder al título de tercer nivel en la UTMACH es necesario 

que los egresados cumplan con los requisitos: 

a) Cumplir con lo dispuesto en el estatuto y el presente Reglamento 

b) El artículo 34 del reglamento de régimen académico indica que El trabajo de 

graduación o titulación constituye uno de los requisitos obligatorios para la 

obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. Dichos 

trabajos pueden ser estructurados de manera independiente o como 

consecuencia de un seminario de fin de carrera, de acuerdo a la normativa de 

cada institución" 

c) Ser declarado legalmente apto de acuerdo a la estructura auricular 

correspondiente. 

Artículo 3.- En la modalidad del trabajo de titulación para la obtención del 

grado académico, el aspirante debe proponer y defender un proyecto de 

investigación, en forma independiente e  individual, tendiente a resolver un 

problema o situación práctica en el área de su formación y que respondan a las 

áreas de desarrollo del país y de la región, guiado por un tutor que deberá ser 

un docente de la Universidad”. (UTMACHALA, 2014) 

2.2.2 LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

“Las notas explicativas de la Ley Reformatoria de la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero  se refieren a la acuicultura como la cría y cultivo de especies 

bioacuáticas. 
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Es más, la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, enmendada, define pesquería 

como el uso de los recursos acuáticos vivos en cualquiera de las siguientes 

fases: captura, cultivo, procesamiento y comercio. Más específicamente, la Ley 

establece que: La fase de cultivo de la actividad pesquera de las especies 

bioacuáticas comprende el desove, cría y producción de las mismas, los que se 

realizarán cuidando de no interrumpir el proceso biológico en su estado natural 

y de no atentar contra el equilibrio ecológico con el objeto de obtener una 

producción racionalizada. Consecuentemente, el Reglamento de la Ley 

especifica lo siguiente: El cultivo y cría de especies bioacuáticas en aguas de 

mar, fondos marinos, zonas intermareales, tierras altas sin vocación agrícola, 

cuerpos de aguas interiores y continentales, técnicamente permisibles, 

utilizando todos los sistemas artificiales y naturales que aseguren la explotación 

racional del cielo vital de las especies, estará identificado bajo la denominación 

de Piscicultura o Acuacultura”. (LEY DE PESCA Y DESARROLLO 

PESQUERO, 2005) 

2.2.3 DE LA PESCA ARTESANAL 

“Con respecto a la Pesca Artesanal en los siguientes artículos: 

Art. 22.- La pesca artesanal está reservada exclusivamente a los pescadores 

nacionales. 

Art. 23.- El Ministerio del ramo a través de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, propiciará la organización de los pescadores artesanos en 

cooperativas u otras asociaciones que les permitan gozar de la asistencia 

técnica, crediticia y de más beneficios legales. 

El Ministerio de Bienestar Social aprobará, previo informe favorable de la 

Dirección General de Pesca, los estatutos de las cooperativas u otras 

asociaciones pesqueras, artesanales, y  comunicará el particular al Ministerio 

del ramo”. (LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO, 2005) 
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2.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

2.4 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.4.1 MODELO DE GESTIÓN 

“Modelo proviene del concepto italiano de modello. La palabra puede utilizarse 

en distintos ámbitos y con diversos significados. Aplicado al campo de las 

ciencias sociales, un modelo hace referencia al arquetipo que, por sus 

características idóneas, es susceptible de imitación o reproducción. También al 

esquema teórico de un sistema o de una realidad compleja.  

 

La palabra Gestión proviene del latín gestĭo, el concepto de gestión hace 

referencia a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
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ADMINISTRATIVA 

MEJORAMIENTO 
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realizar diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, 

disponer u organizar. 

La palabra administración proviene del latín ad„hacia‟, „dirección‟, „tendencia‟, 

y minister „subordinación‟, „obediencia‟, „al servicio de‟; y significa „aquel que 

realiza una función bajo el mando de otro‟; es decir, „aquel que presta un 

servicio a otro‟, „estar al servicio de otro‟ —de la sociedad, haciéndola más 

productiva (eficiencia), para el cumplimiento de sus objetivos (eficacia)”. 

(CHIAVENATO, 2004) 

2.4.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 “Gestión administrativa consiste en todas las actividades que se emprenden 

para coordinar el esfuerzo de un grupo, es decir la manera en la cual se tratan 

de alcanzar las metas u objetivos con ayuda de las personas y las cosas 

mediante el desempeño de ciertas labores esenciales como son la planeación, 

organización, dirección y control”. (SÉRVULO ANZOLA, 2002) 

2.4.3 ADMINISTRACIÓN 

“Administración es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos 

orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno 

organizacional.” (HITT, y otros, 2005) 

 

“Subdividen su definición en cuatro partes fundamentales: 

 

1. Administración es un proceso: consiste en una serie de 

actividades y operaciones, como planear, decidir y evaluar. 

2.  Administración implica estructura y utilizar conjunto de 

recursos: Es el proceso que reúne y pone en funcionamiento una 

variedad de tipos de recursos: humanos, financieros, materiales y 

de información. 

3. Administración significa actuar en dirección hacia el logro de 

una meta para realizar las tareas: Por consiguiente, no efectúa 

actividades elegidas al azar, sino actividades con un propósito y 
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una dirección bien definidos. Este propósito y dirección podrían 

ser los del individuo, la organización o, lo más usual, una 

combinación de los de ambos. Comprende los esfuerzos 

necesarios para completar las actividades propuestas y para que 

los resultados correspondan a los niveles deseados. 

Administración implica llevar a cabo actividades en un entorno organizacional: 

Es un proceso que tiene lugar en las organizaciones y que realizan personas 

con funciones diferentes intencionalmente estructuradas y coordinadas para 

lograr propósitos comunes.” (HITT, y otros, 2005) 

2.4.3.1 CARACTERÍTICAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

“Las características de la administración son: 

 Universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que 

existe un organismo social ya que dentro de estos siempre tiene que 

existir una coordinación sistemática de medios. 

 Especificidad: La administración siempre se encuentra 

acompañada de ciencias de diferente índole como: la economía, la 

contaduría, la ingeniería entre otras, sin embargo esta mantiene su 

especificidad a pesar de su estrecha relación en los diferentes 

procesos. 

 Unidad del proceso: A pesar de que el proceso administrativo este 

compuesto por diferentes etapas, este es único, este es constante, 

lo que varía es su grado de aplicación en los diferentes procesos en 

los cuales se desee aplicar. Siempre se debe mantener la 

interacción de sus elementos: planeación, ejecución, control, re 

direccionamiento. 

 Unidad jerárquica: Todas las personas que tienen carácter de jefes 

en un organismo social, tienen un nivel de participación, este 

lógicamente esta dado en distintos grados y modalidades, forman 

"un solo cuerpo administrativo, desde el Gerente General, hasta el 

último mayordomo”. (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 

CEDE BOGOTÁ) 
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2.4.4 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

“En su libro Fundamentos de Administración, organiza el Proceso 

Administrativo de la siguiente manera. 

 

Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de 

la siguiente manera: 

 

El Desempeño de las funciones constituye el llamado ciclo administrativo, como 

se observa a continuación: 

 

 

 

Las funciones del administrador, es decir el proceso administrativo no solo 

conforman una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una 

interacción dinámica, por lo tanto. El Proceso Administrativo es cíclico, 

dinámico e interactivo” 
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Según (CHIAVENATO, 2000) “En su libro Introducción a la Teoría General de 

la Administración. Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico 

conforman el proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los 

elementos Planificación, Organización, Dirección y  Control, son 

solo funciones administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos 

(Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción 

para alcanzar objetivos, forman el Proceso Administrativo”. (CHIAVENATO, 

2000)   

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. (CHIAVENATO, 

2000)   

2.4.4.1 Planificación 

“Planificar implica que los administradores piensen con antelación en sus 

metas y acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no 

en corazonadas. Los planes presentan los objetivos de la organización y 

establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos. Además, los planes 

son la guía para que:  

 

1. La organización obtenga y comprometa los recursos que se 

requieren para alcanzar sus objetivos; 

2. Los miembros de la organización desempeñan actividades 

congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos; y 
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3. El avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido de 

tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan tomar 

medidas correctivas.” (STONER JAMES, y otros, 1996) 

2.4.4.2 Organización 

“Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 

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

puedan alcanzar metas de la organización.”  (STONER JAMES, y otros, 1996) 

 

“Organizar implica poner atención a la estructura con la dirección estratégica 

general de la organización. En su nivel más básico, el propósito de esta función 

administrativa consiste en intentar poner orden en la organización. Sin ella, el 

ambiente seria caótico.” (HITT, y otros, 2005) 

 “La organización formal fue muy enfatizada por la Escuela Clásica de la 

Administración. Pero mientras para Taylor y sus seguidores la organización 

debe basarse en la división del trabajo y, por consiguiente, en la 

especialización del obrero; para Fayol y la escuela anatómica, la organización 

debe preservar su totalidad, su integridad global. 

Se pueden distinguir tres tipos tradicionales de organización: organización 

lineal, organización funcional y organización línea-staff. Fayol se interesó 

por la llamada organización lineal y centralizada, uno de los tipos más simples 

de organización, la cual se basa en los principios de: 

 Unidad de mando o supervisión única: cada individuo tiene un 

jefe único y exclusivo. 

 Unidad de dirección: todos los planes deben integrarse en 

planes mayores que conduzcan a los objetivos de la organización. 

 Centralización de la autoridad: la autoridad máxima de una 

organización debe estar concentrada en su cima. 

 Cadena escalar: la autoridad debe estar jerarquizada, es decir, 

dispuesta en niveles jerárquicos, de manera que un nivel inferior 

debe estar siempre subordinado al nivel inmediatamente superior 

(autoridad de mando). 
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Este tipo de organización presenta una forma claramente piramidal. En ella los 

órganos que la conforman siguen con fidelidad el principio de autoridad de 

mando”. (FAYOL, 2012) 

2.4.4.3  Dirección 

“Esta función se ha clasificado de diversas maneras, que incluyen el término 

liderazgo. Este último evidentemente no tiene las connotaciones autocráticas 

que se asocian con la palabra dirección. No obstante, el fundamento de dirigir 

o liderar es el proceso de intentar influir en otras personas para alcanzar los 

objetivos organizacionales. Significa motivar a los subalternos, interactuando 

con ellos de manera eficaz en situaciones colectivas, y comunicándose de 

forma estimulante sobre los esfuerzos para cumplir sus tareas y alcanzar las 

metas organizacionales.” (HITT, y otros, 2005) 

2.4.4.4 Control 

“El control implica la medición de la realización de los acontecimientos contra 

las normas de los planes y la corrección de desviaciones para asegurar el logro 

de los objetivos de acuerdo con lo planeado. Una vez que un plan se vuelva 

operacional, el control es necesario para medir el progreso, para poner de 

manifiesto las desviaciones posibles y para indicar la acción correctiva.” 

(HAROLD, 2005) 

2.4.5 RECURSOS 

2.4.5.1 Recurso Humano 

Indudablemente es el recurso más rico, pero a la vez más difícil de manejar; sin 

embargo, representa una mina de creatividad que toda la empresa debe saber 

valorar. 

En la administración de empresas, se define como el trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de determinada organización. 

2.4.5.2 Recurso Físico 

Corresponde a los edificios, muebles, herramientas, maquinaria, equipo, 

oficinas, terrenos, instrumentos, patentes, materiales, etc. 
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El buen uso de estos medios depende siempre de la organización y manejo de 

la empresa.  

2.4.5.3 Recurso Financiero 

Son los fondos necesarios para poner las operaciones en marcha y 

desarrollarlas. El logro de este recurso por una empresa depende de varios 

factores: de su costo (intereses-dividendos), de su aplicación o forma de 

utilizarlos en la empresa (compra de materiales y equipo, crédito a clientes) y 

de la disposición de la gente en colocar su dinero en la empresa 

(inversionistas, prestamistas, bancos, acreedores).  

2.4.6 MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 

“Dentro de la amplia gama de actividades que ejecuta la Gerencia de una 

empresa, una de las funciones que requiere mayor dedicación es la de 

solucionar los problemas de hoy y preparar la empresa para afrontar los de 

mañana. Para ello, las actividades que se realizan están enmarcadas dentro de 

dos grandes aspectos: mantenimiento y mejoramiento. 

La administración tradicional ha estado centrada en el mantenimiento del 

estado actual de desempeño de la empresa tratando de evitar que la situación 

se deteriore para lo cual se toman generalmente medidas de tipo correctivo. 

Por esto, los problemas se vuelven crónicos. Para nadie es un secreto el 

desgaste de la administración, atendiendo todos los días los mismos problemas 

aunque con características algo diferentes. La verdadera prevención de los 

problemas no está involucrada en la agenda de los administradores”. (FELIX 

MATIZ PINZON) 

“El mejoramiento, en la mayoría de los casos, depende de la adquisición de 

nuevas tecnologías, pero por falta de una adecuada capacitación y 

entrenamiento del personal con el correr del tiempo pierde su eficiencia y 

muchas veces se vuelve a los niveles de productividad anteriores. Cuando el 

mejoramiento se logra por la creatividad y empeño de las personas, éste no se 

mantiene por la carencia de mecanismos de estandarización y seguimiento 
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adecuados debido a que el concepto de mejoramiento continuo tampoco está 

en la agenda del administrador”. (FELIX MATIZ PINZON) 

2.4.7 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

Toda empresa de una u otra forma cuenta con cierto grado de jerarquías y 

atribuciones asignadas para cada miembro, por lo que constituir una estructura 

organizativa sería establecer un esquema de jerarquización y división de las 

funciones en la que se delimiten niveles y responsabilidades de cada empleado 

ante un supervisor inmediato. 

2.4.7.1 Organigrama Estructural 

Los organigramas estructurales presentan la estructura administrativa de la 

organización. 

“Son los más frecuentemente utilizados en la administración pública y en las 

organizaciones medianas y grandes. Permiten una rápida visualización de los 

órganos, las relaciones de autoridad que los vinculan y las distintas jerarquías. 

 Mediante los mismos se aprecia rápidamente el ámbito de control de cada 

unidad, las relaciones formales y la cantidad de niveles jerárquicos que 

componen la estructura de la organización”. (CONTABLES, TECNO, 2014) 

2.4.7.2 Organigrama Funcional 

Muestran  las principales funciones de cada departamento, además de las 

unidades y sus relaciones. 

“Los organigramas funcionales también llamados por actividad, indican, 

además de lo anterior, las principales actividades que desarrolla cada órgano. 

La información que brindan es mucho más rica que la que aporta los 

organigramas estructurales, ya que permiten apreciar la división del trabajo en 

la organización.  
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Presentan como inconveniente que es difícil su diseño en un formato reducido. 

Con frecuencia, se realizan en forma parcial. Son utilizados en el desarrollo de 

estudios de reorganización”. (CONTABLES, TECNO, 2014) 

2.4.7.3 Organigrama Posicional 

Resaltan dentro de cada unidad, los puestos actuales y también el número de 

plazas existentes y requeridas. 

“Los organigramas de cargos detallan, como su nombre lo indica, la 

composición de la organización en términos de los cargos que la integran. Su 

uso es frecuente en organizaciones cuya estructura de cargos y escalafones es 

compleja, como por ejemplo, en la administración pública. Asimismo, en las 

pequeñas y micro empresas son utilizados con frecuencia”. (CONTABLES, 

TECNO, 2014) 

2.4.8 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES 

Un reglamento interno es un conjunto de normas y reglas que regularizan el 

correcto funcionamiento de la jerarquización y autoridad dentro de una 

organización. Los empleados deben acogerse a estas normas dentro de la 

organización y estas no serán válidas fuera de la misma, para ser cumplidas 

deben estar establecidas dentro de un contexto válido. 

2.4.9 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

La filosofía corporativa es quién es la empresa y que hace, cómo lo hace, y a 

dónde quiere llegar respondiendo estas tres interrogantes se puede establecer 

que la estructura de la filosofía corporativa estará compuesta por: misión, visión 

y los valores corporativos. 

2.4.9.1 Misión 

 “La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es 

a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a 

la empresa u organización. Por tanto, resulta imprescindible que mercadólogos, 

empresarios, emprendedores y directivos en general, conozcan cuál es 
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el concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los diferentes conceptos que 

proponen diversos expertos en temas de negocios, mercadotecnia y definición 

de términos, para que tengan una visión más completa y aplicable del mismo”. 

(THOMPSON, IVAN, 2007) 

2.4.9.2 Visión 

“En el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se dirige 

la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 

decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. (JACK, 

FLEITMAN, 2000) 

“El simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy 

no dice nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio 

necesario y de una dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo 

todavía mayor, el de considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer 

las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la 

configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. 

 Por consiguiente, los administradores están obligados a ver más allá del 

negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas 

tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de 

la aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc... Deben 

hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren 

llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual 

creen que se debe convertir”. (THOMPSON , y otros, 2001) 

2.4.9.3 Valores Corporativos 

“Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de 

cada compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su 

entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios. 

Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, 

actitudes, comportamientos o „pensamientos que la empresa asume como 

normas o principios de conducta o que se propone tener o lograr como una 
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característica distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables 

competitivas”. (CARLOS ALBERTO MEJÍA C., 2004) 

2.4.9.4 Principios Corporativos 

“Los Principios Corporativos son el conjunto de valores, creencias y norma que 

regulan la vida de una organización”. (SERNA G., 1994) 

2.5 HIPÓTESIS 

Si se diseña e implementa una nueva estructura orgánica, reglamento interno y 

filosofía corporativa entonces se mejora la gestión administrativa en la 

Cooperativa “14 de Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar en la Ciudad de 

Machala Provincia de El Oro. 

2.6 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Gestión Administrativa. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejoramiento Administrativo. 

 La inexistencia de una estructura orgánica ha ocasionado la 

incorrecta ejecución de funciones y jerarquías. 

 La inexistencia de un reglamento interno ha ocasionado la 

desorganización en normas que marcan el régimen interno. 

 La inexistencia de una filosofía corporativa ha impedido crear 

metas y objetivos. 

2.7 GENERALIDADES 

2.7.1 NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN 

Cooperativa “14 de Junio” 
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2.7.2 FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

14 de Junio del 2013 

2.7.3 UBICACIÓN 

Parroquia Puerto Bolívar, Ciudad de Machala, El Oro 

2.7.4 TIPO DE INSTITUCIÓN 

Cooperativa Pesquera Artesanal 

2.8 ORGANIZACIÓN 

2.8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La cooperativa actualmente no cuenta con un organigrama, pero de forma 

práctica operan de la siguiente forma: 

GERENTE: 

Manuel Humberto Chango López 

PRESIDENTE: 

Fabricio Omar Carriel Rubira 

SECRETARIA: 

Julia Hermencia Medina Ramírez 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

2.8.2 CONFORMACIÓN  

Esta asociación está conformada por 93 socios. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

La presente investigación tiene un enfoque predominantemente cuantitativo, 

debido a que la información que se obtendrá de la misma posee datos 

medibles. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología básica que se va a utilizar es la investigación de campo y 

observación, ya que se procederá a realizarla en la Cooperativa “14 de Junio”  

de la parroquia Puerto Bolívar. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel o tipo de investigación a utilizarse será explicativo, por la utilización de 

conocimientos en la práctica a beneficio de los socios de la Cooperativa “14 de 

Junio”, cabe recalcar que su variable no es manipulable lo que conllevará una 

investigación no experimental. 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

Para realizar la presente investigación se utilizará a toda la población (socios) 

de la Cooperativa “14 de Junio” ya que está conformada por 93 personas.  

3.4.1 MUESTRA DE LA POBLACIÓN 

MUESTRA PERSONAS INSTRUMENTOS 
Gerente 1 Entrevista 

Presidente 1 Entrevista 

Socios 91 Encuesta 

TOTAL 93 
                       Fuente: Cooperativa “14 de Junio 
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3.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En la presente investigación se recolectará la información a través de la 

observación directa en el campo por medio de entrevistas, además de una 

encuesta estructurada dirigida a los socios de la Cooperativa “14 de Junio”. 

3.6 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida de la presente investigación se la utilizara de la 

siguiente manera: 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre 

otras. 

 Tabulación o realización de cuadros según variables de la hipótesis que 

se propuso. 

 Representación gráfica. 

 Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo con los objetivos e 

hipótesis planteados. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente. 

 Comprobación y verificación de hipótesis. 

 Establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA 

AL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” 

1.  ¿Cómo considera usted la situación actual de la Cooperativa? 

Según la entrevista realizada al gerente y presidente de la cooperativa “14 de 

Junio” dijeron que la situación de la cooperativa no se encuentra en su totalidad 

desarrollada. La nueva directiva está enfatizando su esfuerzo en legalizaciones 

de la misma y en la integración total por parte de los socios. 

2. ¿Cuenta con instalaciones propias la Cooperativa? 

Según la entrevista la cooperativa “14 de Junio” si cuenta con instalaciones 

propias sumando un valor de USD $33,000.00 entre el muelle, el equipo de 

computación y muebles de oficina. 

3. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama estructural? 

La entrevista nos enseña que la cooperativa “14 de Junio” no cuenta con un 

organigrama estructural de la misma. Lo que impide la ejecución correcta de 

las funciones y jerarquías. 

4. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama funcional? 

La entrevista nos demuestra que la cooperativa “14 de Junio” no cuenta con un 

organigrama funcional de la misma. Lo que impide de igual forma la correcta 

aplicación de jerarquías. 

5. ¿Cuenta la Cooperativa con misión y visión? 

La cooperativa “14 de Junio” no tiene establecidas su misión y visión. Lo que 

conlleva a que no puedan fijar objetivos y metas para su cumplimiento y a 

esforzarse por conseguirlos.  
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6. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo en el que se está 

desempeñando? 

Según la entrevista el ambiente de trabajo en el que se desenvuelven todo tipo 

de actividades es excelente, lo que hace notar que el equipo de labores es 

bueno y que todos apoyan y se sienten a gusto con sus compañeros. 

7. ¿Considera favorable su relación con los socios al momento de la toma 

de decisiones? 

La relación entre el gerente y el presidente con los socios al momento de la 

toma de decisiones es algo conflictiva por el simple hecho que en ocasiones no 

todos están de acuerdo con lo que se desea implementar o realizar y en 

muchas ocasiones por falta de conocimiento sobre el tema. Al final prevalece la 

democracia ante la negatividad y desacuerdo de algunos socios. 

8. ¿Considera que deberían tener planteados objetivos en la Cooperativa? 

Según la entrevista la cooperativa “14 de Junio” no cuenta con objetivos 

específicos para la mejora de ésta, lo que no permite plantear un mejor 

desempeño para la misma y no tener objetivo a donde querer llegar. 

9. ¿Considera que sería necesario establecer un modelo de Gestión en la 

Cooperativa? 

La entrevista nos recalca que es necesario establecer un modelo de gestión 

para la cooperativa “14 de Junio” ya que no cuentan con bases teóricas de 

cómo lograr una buena administración, al no contar con un modelo de gestión 

el esfuerzo por mejorar será nulo ya que los conocimientos que tienen en su 

mayoría son empíricos.  

10. ¿Cuenta la Cooperativa con un Reglamento Interno?  

La cooperativa “14 de Junio” no cuenta con un Reglamento Interno de 

Trabajadores lo que produce una desorganización en las normas que marcan 

el régimen interno llevando al caos del desenvolvimiento de cada labor. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA A 

LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” 

1. ¿Considera usted que se deben establecer objetivos en la Cooperativa? 

Tabla 1: Establecer objetivos en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI 90.11 82 

NO 9.89 9 

TOTAL 100% 91 

                Elaboración: La Autora 
                Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 1: Establecer objetivos en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio” 

Análisis: Se considera que se deben establecer objetivos con un 90.11% y que 

no se deben establecer objetivos con un 9.89%. 

 

 

90,11% 

9,89% 

SI

NO
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2. ¿Considera usted que la carencia de misión y visión no les permite un 

mejor desempeño dentro de la Cooperativa y en sus ventas? 

Tabla 2: Carencia de Misión y Visión en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI 93.41 85 

NO 6.59 6 

TOTAL 100% 91 

                  Elaboración: La Autora 
                  Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 2: Carencia de Misión y Visión en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

 

Análisis: El 93.41% señala que la carencia de una misión y visión impide el 

mejor desempeño de la cooperativa y un 6.59% indica que esto no interfiere. 
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3. ¿Cree usted que las decisiones que se toman dentro de la Cooperativa 

son en beneficio para todos? 

Tabla 3: Decisiones que se toman en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI 93.41% 85 

NO 1.10% 1 

POCAS VECES 5.49% 5 

TOTAL 100% 91 

Elaboración: La Autora 
Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

 Gráfico 3: Decisiones que se toman en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 93.41% señala que las decisiones que se toman dentro de la 

cooperativa son para beneficio de todos, un 1.10% nos indica que no son para 

beneficios de todos y un 5.49% nos dice que pocas veces es para beneficio de 

todos. 
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4. ¿Considera usted que la Cooperativa carece de una correcta 

administración? 

Tabla 4: Correcta administración en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI  97.80% 89 

NO 2.20% 2 

TOTAL 100% 91 

                   Elaboración: La Autora 
                   Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

 

Gráfico 4: Correcta administración en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 97.80% indica que la administración de la cooperativa está en 

correcto estado y un 2.20% indica que la administración no es correcta. 
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5. ¿Considera usted que la relación que existe dentro de la Cooperativa 

con todos los socios es favorable para el desempeño de sus actividades? 

Tabla 5: Relación entre socios en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI  96.70% 88 

NO 3.30% 3 

TOTAL 100% 91 

        Elaboración: La Autora 
                   Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 5: Relación entre socios en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 96.70% indica que la relación entre los socios en la cooperativa es 

favorable para el desempeño de sus actividades mientras que un 3.30% indica 

que no es una buena relación. 
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6. ¿Cuenta la Cooperativa con un Reglamento Interno? 

Tabla 6: Reglamento Interno en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI  0% 0 

NO 100% 91 

TOTAL 100% 91 

                   Elaboración: La Autora 
                   Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 6: Reglamento Interno en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

                    Elaboración: La Autora 
                     Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 100% de los socios nos indican que no existe un Reglamento 

Interno en la cooperativa. 
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7. ¿Cree usted que es necesario implementar un plan para mejorar la 

comercialización de su producto? 

Tabla 7: Plan para mejorar la comercialización en la Cooperativa “14 de 

Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI NECESARIO  97.80% 89 

NO NECESARIO 2.20% 2 

TOTAL 100% 91 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 7: Plan para mejorar la comercialización en la Cooperativa “14 de 

Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 97.80%  cree que si es necesario implementar un plan que permita 

mejorar la comercialización del producto en la cooperativa mientras que  2.20% 

indica que no es necesario. 
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8. ¿Considera usted que se debe incrementar las ventas de la 

Cooperativa? 

Tabla 8: Incrementar ventas en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI   100% 91 

NO  0% 0 

TOTAL 100% 91 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 8: Incrementar ventas en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 100% de los socios cree que si es necesario aumentar las ventas 

en la cooperativa. 
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9. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama estructural? 

Tabla 9: Organigrama Estructural en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI 0% 0 

NO 100% 91 

TOTAL 100% 91 

                Elaboración: La Autora 
                Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 9: Organigrama Estructural en la Cooperativa “14 de Junio” 

 

             Elaboración: La Autora 
             Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Análisis: El 100% de los socios expresan que no cuentan con un organigrama 

estructural en la cooperativa. 
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10. ¿Conoce usted los Estatutos de la Cooperativa? 

Tabla 10: Estatutos en la Cooperativa “14 de Junio” 

VARIABLE % SOCIOS 

SI  96.70% 88 

NO 3.30% 3 

TOTAL 100% 91 

            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

Gráfico 10: Estatutos en la Cooperativa “14 de Junio” 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
            Elaboración: La Autora 
            Fuente: Cooperativa “14 de Junio 

 

Análisis: El 96.70% indica que si tienen conocimientos sobre los estatutos de 

la cooperativa mientras que un 3.30% indica que no conocen los estatutos de la 

misma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 He llegado a la conclusión que es necesario establecer un modelo de 

gestión para el mejoramiento administrativo de la cooperativa diseñado a 

sus necesidades y requerimientos. 

 

 He concluido que al no tener una misión y visión en la cooperativa los 

socios no tienen definido quienes son y que quieren llegar a ser en la 

sociedad, que al no tener objetivos claros y específicos dentro de la 

cooperativa sus esfuerzos por querer mejorar y avanzar son cíclicos por 

no tener establecidos lo que desean lograr y en qué tiempo pude 

lograrse.  

 

 He concluido que los socios al no tener conocimiento sobre las 

jerarquías que existen en la cooperativa; causa el desordenamiento de 

las funciones. 

 

 He llegado a la conclusión de que al no existir un reglamento interno 

ocasiona el incumplimiento de funciones, y la incorrecta utilización de los 

recursos con los que cuenta la cooperativa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Implementar el presente Modelo de Gestión adaptado a las necesidades 

de la cooperativa el cual les permitirá tener una guía en la realización de 

sus actividades. 

 
 La propuesta de un Modelo de Gestión para el Mejoramiento 

Administrativo en la Cooperativa 14 de Junio, como herramienta para el 

correcto cumplimiento en su gestión de logro de los objetivos y metas. 

 

 Elaborar una Estructura Orgánica que sirva de instrumento para orientar 

y guiar a los socios de la cooperativa en el desarrollo de sus actividades. 

 
 Disponer de un Reglamento Interno para normar las funciones, procesos 

de gestión, derechos y obligaciones de los socios de la cooperativa. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1 TÍTULO 

Diseño de un modelo de gestión administrativa para el mejoramiento 

administrativo de la Cooperativa “14 de Junio” Parroquia Puerto Bolívar en la 

Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

6.1.1 Datos Informativos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración: La Autora 
 

6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

La Cooperativa “14 de Junio” tiene la necesidad de tener un modelo de gestión 

que permita el mejoramiento administrativo, utilizando al ciento por ciento los 

recursos con los que cuenta: el recurso humano que es el instrumento 

indispensable y primordial en toda organización, el recurso económico y 

material que garantizan el desarrollo de toda la actividad de la cooperativa; 

cumpliendo su adecuada utilización. 

Institución Ejecutora 

Beneficiarios: Cooperativa “14 de Junio” 

RUC: 0791772923001 

Ubicación 

Provincia: El Oro 

Ciudad: Machala 

Parroquia: Puerto Bolívar 

Beneficiarios 

Asamblea General de Socios, Socios de la Cooperativa 

Equipo Técnico Responsable 

Investigadora: Gloria Estefanía Chávez Mendoza 

Apoyo Investigación: Ing. Com. Norman Vinicio Mora, MBA 

Gerente de la Cooperativa: Chango López Manuel Humberto 
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El modelo de gestión para el mejoramiento administrativo beneficiará a la 

cooperativa en el desarrollo de las funciones de cada socio por medio de la 

estructura orgánica, mejorará los procesos que debe ejecutarse y regirá cada 

actividad en la cooperativa por medio del reglamento interno y facilitará a la 

Asamblea General y a los socios a encaminarse hacia metas y objetivos 

definidos con total compromiso y responsabilidad gracias a una filosofía 

corporativa diseñada a sus necesidades.  

6.3 JUSTIFICACIÓN  

La propuesta de este trabajo de investigación es de suma importancia, ya que 

por medio de esto se logrará obtener un sistema al cual regirse para lograr 

gestiones administrativas que guíen al éxito, aprovechando sus recursos de 

manera eficiente y eficaz, se podrán obtener estos resultados con la adecuada 

ejecución del diseño de la gestión administrativa que se plantea.   

El modelo de gestión para el mejoramiento administrativo que se diseñó se 

basa en las cuatro fases del proceso administrativo, lo que permitirá que la 

Cooperativa “14 de Junio” vaya siguiendo un correcto ordenamiento en la 

ejecución de sus actividades administrativas de manera eficiente y eficaz, 

cumpliendo objetivos y metas planteadas con estándares de cultura y 

responsabilidad laboral, facilitando el desarrollo de éste trabajo de tesis. 

La correcta aplicación de la planeación, organización, dirección y control fases 

del proceso administrativo garantizan una administración eficiente y eficaz 

encaminada a alcanzar los objetivos y metas de la cooperativa. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 Objetivo General 

Mejorar la administración de la Cooperativa “14 de Junio” a través del diseño e 

implementación de la estructura orgánica, reglamento interno y filosofía 

corporativa que permita el correcto desempeño de los trabajadores y 

optimización en el servicio a los clientes 
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6.4.2 Objetivos específicos 

 Diseñar una filosofía corporativa para la Cooperativa “14 de Junio” 

de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 Elaborar una estructura orgánica para la Cooperativa “14 de 

Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar. 

 Elaborar un Reglamento Interno de Trabajadores para la 

Cooperativa “14 de Junio” de la Parroquia Puerto Bolívar. 

6.5 ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

El presente trabajo de titulación se ha elaborado sin mayores complicaciones, 

el ambiente corporativo de la Cooperativa fue totalmente accesible para realizar 

la investigación, las entrevistas con el gerente y el presidente se dieron con 

total normalidad, se me proporcionó información real requerida en el momento 

oportuno y con rapidez lo que facilitó el desarrollo de la investigación de campo 

y mediante las encuestas se pudo determinar las necesidades y falencias que 

tiene la cooperativa. Los estatutos de la cooperativa fueron el pilar fundamental 

para desarrollar en la propuesta un reglamento interno y la estructura orgánica 

con lo que contaban. 

6.5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 Se propone un modelo de gestión para satisfacer las necesidades con 

las que cuenta la cooperativa, enfocándose en el aspecto administrativo 

que es el principal eje de la investigación con el que puedan 

desarrollarse sin mayor inconveniente ya que es totalmente práctico. 

 La propuesta de una filosofía corporativa que encamine e involucre a 

todos los socios de la cooperativa para alcanzar metas y objetivos en 

plazos propuestos comprometiéndolos para lograr el beneficio común. 

 El planteamiento de una estructura orgánica para guiar a todos sobre los 

niveles jerárquicos que rigen y no vaya a existir líneas de doble 

direccionamiento y orden, saber cuáles son los alternos y subordinados 

y a quien se deben rendir cuentas. 
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 El diseño de un reglamento interno acorde a los estatutos de la 

cooperativa en beneficio y respeto de todos los socios con la finalidad 

que se normen reglas a las cuales regirse de forma interna.  

 

6.6 PLAN DE ACCIÓN 

6.6.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA  

6.6.1.1 Misión  

Ofrecer un producto de calidad para el consumo de la parroquia Puerto Bolívar 

y la provincia de El Oro, mediante el equilibrio de una pesca tradicional y 

responsable en beneficio de la sociedad. 

6.6.1.2 Visión 

Ser la cooperativa pesquera líder en la provincia de El Oro para el año 2020, 

posicionándonos como una cooperativa comprometida y responsable con el 

medio ambiente por medio de una pesca sustentable y responsable. 

6.6.1.3 Valores 

La cooperativa “14 de Junio hace la cordial invitación a poner en práctica y 

compartir los siguientes valores corporativos: 

 Lealtad: Confianza, fidelidad y compromiso hacia la cooperativa, 

brindando la calidad de su trabajo en beneficio de la sociedad. 

 Diálogo: La comunicación, para las relaciones humanas y la práctica de 

convivencia grupal e individual dentro y fuera de la cooperativa. 

 Responsabilidad: Realizar de manera correcta con las actividades 

encomendadas en la cooperativa para beneficio de la misma. 

 Honestidad: Actuar con principios y valores morales. 

 Constancia: Perseverar para lograr los objetivos y metas propuestas 

por la cooperativa. 

 Sinceridad: Actuar con personalidad propia, sin fingimientos delante 

(frente) a los compañeros de trabajo y el o los superiores. 

 Confianza: Estar seguro de sí mismo y tener seguridad en el equipo de 

trabajo darles el crédito sobre su trabajo, y al desarrollo integral. 
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 Cooperación: Saber colaborar, solidarizarse con lo demás y contribuir 

para el beneficio común y el de la cooperativa. 

6.6.1.4 Principios 

La cooperativa “14 de Junio” ha definido lo siguientes principios: 

 Compromiso Social y Ambiental 

El compromiso con la parroquia Puerto Bolívar a establecer normas de 

gestión social y responsable para beneficio de la cooperativa y el medio 

ambiente. 

 Trabajo en Equipo 

Todos los socios de la cooperativa deben conocer y aceptar todo los 

objetivos para así trabajar juntos hacia el beneficio común. 

 Mejoramiento Continúo 

Este debe ser l objetivo permanente no sólo de la cooperativa sino de 

cada uno de los socios, ayudar a incrementar la realización de obras y 

trabajos, y mejorar en las áreas donde se tenga falencias.  

 Principio de Solidaridad 

Este principio ya que es el motor que impulsa el hombre (socios) a 

crecer en libertad, responsabilidad, sentido social y conciencia para 

ejecutar los valores humanos, comprender que toda persona cuenta con 

derechos y obligaciones en todo campo en el que se desenvuelva.  
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6.6.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

6.6.2.1 Organigrama Estructural Propuesto Para la Cooperativa “14 

de Junio” Parroquia Puerto Bolívar, Ciudad Machala, Provincia El 

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fuente: Cooperativa “14 de Junio”  
Elaborado por: La Autora 
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6.6.2.2 Organigrama Posicional Propuesto Para la Cooperativa “14 

de Junio” Parroquia Puerto Bolívar, Ciudad Machala, Provincia El 

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “14 de Junio”  
Elaborado por: La Autora 
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6.6.2.3 Organigrama Funcional Propuesto Para la Cooperativa “14 

de Junio” Parroquia Puerto Bolívar, Ciudad Machala, Provincia El 

Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cooperativa “14 de Junio”  
Elaborado por: La Autora 
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6.6.3 REGLAMENTO INTERNO  

Basándome en los Estatutos de la Cooperativa “14 de Junio” y con efecto de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidario (SEPS, 2012)  

REGLAMENTO INTERNO DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” 

(PROPUESTO) PARROQUIA PURTO BOLÍVAR, CIUDAD MACHALA, 

PROVINCIA EL ORO. 

CAPÍTULO 1 

DE DEFINICIÓN, OBJETIVO, PROPÓSITOS Y CAPITAL SOCIAL 

DEFINICIÓN. 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por Economía Popular y Solidaria 

a la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades de generar ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano 

como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

OBJETIVO. 

Poner en manos de la organización una herramienta práctica que facilite un 

desempeño más claro, ágil y eficaz de quienes hacen parte de ella, desde sus 

asociados hasta los diferentes dignatarios y los residentes del área de su 

jurisdicción, que ayuden a la interpretación y comprensión de la normatividad 

contemplada en la legislación de Economía Solidaria vigente y en los estatutos. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

Por ende el presente Reglamento tiene por objeto: 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el 

Sector financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los 

demás sectores de la Economía y el Estado. 

b) Potenciar las prácticas de la economía popular y solidaria que se 

desarrollan en la organización, comunidad, pueblos y nacionalidades y 

en sus unidades económicas productivas para alcanzar el Sumak 

Kawsay. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y 

jurídicas que integran la Economía Popular y Solidaria y el sector 

financiero Popular y Solidario. 
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d) Instituir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley. 

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, 

regulación, control, fomento y acompañamiento. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

PROPÓSITOS: 

 Trazar y definir pautas que conlleven al manejo adecuado de los 

recursos que tiene y maneja la organización. 

 Fijar reglas claras para el desempeño de quienes integran los 

distintos órganos internos de la organización. 

 Definir los procedimientos administrativos para el funcionamiento 

interno de la organización 

 Definir normas disciplinarias que orienten el correcto desempeño de 

los asociados. 

 Garantizar el buen funcionamiento y el desarrollo de las reuniones. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

CAPITAL SOCIAL. 

El capital social de éstas organizaciones, estará constituido por las cuotas de 

admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen el 

carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. En 

el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social en 

materia de la donación. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 2 

DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL 

Artículo 1. 

La Cooperativa “14 DE JUNIO” constituida al amparo de la legislación vigente 

se regirá por los Estatutos de la cooperativa aprobados con fecha 11 JULIO 

2014, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas aquellas 

normas que establezcan la reglamentación que le sea de aplicación según las 

leyes de la Economía Popular y Solidaria. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 2. 

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos 

de la Cooperativa y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de 

los citados Estatutos. “AUTOR” (SEPS, 2012) 
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Artículo 3. 

El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la 

cooperativa. La Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que 

estime oportunos en el cambio del domicilio de la cooperativa, dando la 

correspondiente notificación a las autoridades competentes y a los socios de la 

entidad. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 4. 

Se establece como anagrama de la asociación y como logotipo de la misma 

DOS PESCADOS Y EN MEDIO EL NOMBRE DE LA COOPERATIVA. Los 

socios podrán usar dichos distintivos en su indumentaria con el 

oportuno decoro. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 3 

DEL INGRESO DE SOCIOS 

Artículo 5. 

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas mayores de 16 años 

y menores de 80 que así lo soliciten expresamente y según lo que estipulen los 

estatutos y el presente Reglamento. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 6. 

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la junta directiva que 

deberá verificar la solicitud dando necesariamente un informe positivo o 

negativo. En caso de dar un informe negativo deberá de especificar las causas 

y dar un plazo de 10 días para reparar las causas del rechazo de su ingreso. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 7. 

Una vez admitido el nuevo socio, el Secretario procederá a darlo de alta en el 

libro de registro de socios de la asociación y a facilitar el carnet de afiliado al 

socio, en su caso. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 8. 

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General 

sobre las altas y bajas de socios producidas en dicho período. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 
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CAPÍTULO 4 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS 

Artículo 9. 

Los socios tendrán los siguientes derechos en la cooperativa: 

 Participar en las actividades y actos sociales de la cooperativa. 

 Asistir con voz y voto a las Juntas Generales, pudiendo delegar su voto, 

conforme a las normas establecidas al efecto por la Junta Directiva. 

 Elegir y ser elegido. 

 Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su 

ingreso en la cooperativa. 

 Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por os 

órganos de la cooperativa. 

 Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación 

interna de la cooperativa. 

 Los afiliados o delegados que no asistan a las reuniones en las que 

estén comprometidos, deberán presentar excusa por escrito, justificando 

su ausencia, de lo contrario su falta se la considerará para efectos 

disciplinarios. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 10. 

Los socios tendrán los siguientes deberes: 

 Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente 

reglamento, así como los estatutos adoptados por los órganos de la 

asociación. 

 Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma. 

 

 LAS CUOTAS POR INGRESO SON USD $50.00 QUE SERÁN 

ENTREGADOS EN LOS PRIMEROS 6 MESES. 

 

LAS CUOTAS MENSUALES SON DE USD $10.00 Y DEBEN SER 

ENTREGADOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES. 

 

LAS MULTAS POR NO VENIR A LAS ASAMBLEAS: ORDINARIAS DE 

USD $10.00 Y EXTRAORDINARIAS USD $5.00 QUE SERÁN 

ENTREGADOS DENTRO DE 30 DÍAS. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

 Cooperar en el desarrollo del trabajo de la asociación y en la buena 

ejecución de las actividades que se determinen. 
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 Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la Junta 

Directiva para la buena marcha de la cooperativa. 

 Entregar toda su pesca en el muelle de la cooperativa mientras 

pertenezcan a la misma. 

 Sin incurrir en menoscabo sus derechos y los principios de la 

organización, le está prohibido a los afiliados o delegados: 

 

 Presentarse a las asambleas o reuniones en estado de 

embriaguez. 

 Hacer el uso de la palabra sin que le sea concedido por la 

persona que está presidiendo coordinando la reunión. 

 Delegar en otra persona la participación en las asambleas o 

reuniones y eventos en los que sea delegado a nombre de la 

cooperativa. 

 Hablar y actuar en nombre de la cooperativa, sin la previa 

autorización de la asamblea o delegación de alguno de sus 

órganos. 

 Provocar situaciones de bochorno que desvíen el curso de las 

discusiones previstas en el orden del día, inciten al desorden y 

atenten contra el normal desarrollo de las reuniones. 

 Retirarse de las reuniones, sin autorización o causa justificada. 

 Comprometer el nombre de la cooperativa a nivel extremo. O la 

participación e intervención en las reuniones y asambleas, de 

personas o instituciones, sin la previa consulta con la mesa  

directiva de la cooperativa. 

 Divagar cuando está interviniendo e ir directo al objetivo que se 

está tratando. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 5 

DE LA PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

Artículo 11. 

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la 

cooperativa. Ésta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en 

reunión de la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

Artículo 12. 
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Los socios podrán ser dados de baja en la cooperativa por alguna de las 

siguientes causas: 

 Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente 

reglamento, a criterio de la Junta Directiva. 

 Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de 

la cooperativa. 

 Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen 

gravemente la imagen de la cooperativa. 

 Cuando deje de asistir injustificadamente a más de 3 Asambleas 

Generales en el año. 

 Cuando consecutivamente (dos veces) no vendiera su producto 

(pescado) certificado al muelle de la cooperativa a la que pertenece. 

 Cuando no hay voluntad para asumir compromisos internos de la 

cooperativa. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Requisitos que se requieren para ingresar: 

 Que tengan voluntad de comprometerse y asumir responsabilidades con 

la cooperativa. 

 Que sean positivos y no sólo quieran el beneficio de la cooperativa, sino 

más bien lo demuestren en sus actos. 

 Que haga la cancelación del ingreso acordado. “AUTOR” (SEPS, 

2012) 

Motivos por los cuales se contemplaría o se aceptaría reemplazos: 

 Cuando el socio(a) haya fallecido, se transferiría el derecho a un hijo(a), 

esposo(a) o cualquier pariente en primer grado. 

 Cuando aun estando vivo(a) él socio solicite por escrito y anteponiendo 

el motivo. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 13. 

En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un 

Comité de Conflictos creado al efecto que estará compuesto por dos miembros 

de la Junta Directiva, el Gerente o Presidente de la cooperativa y dos socios 

elegidos por sorteo, actuando uno de ellos como instructor, y garantizando la 

audiencia al interesado.  “AUTOR” (SEPS, 2012) 

La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe 

realizado por la Comisión, siendo necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de 

los socios presentes para que se apruebe la comisión de expulsión. 
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El Comité de Conflictos se auto disolverá una vez emitido su informe. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 6 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 14. 

La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria y cuantas 

veces sea necesario de forma extraordinaria a petición del Gerente o de 1/3 de 

sus miembros. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 15. 

La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a uno de miembros si éste 

falta a 3 reuniones de la misma. 

En todo caso será la Asamblea General quien decida la separación o no del 

miembro de la Junta y deberá cubrir ésta vacante en el más breve espacio 

posible y la propuesta de la Junta Directiva. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 16. 

Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberá asistir la 

mitad más uno de sus miembros. La Junta Directiva quedará válidamente 

constituida a la media hora de su convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus 

miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Gerente. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

Artículo 17. 

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la cooperativa, a 

nuevos vocales de las tareas de la misma, funcionando estos de forma interina 

hasta que no sean ratificados por la Asamblea General. “AUTOR” (SEPS, 

2012) 

 

 

CAPÍTULO 7 

DE LA JUNTA GENERAL 
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Artículo 18. 

La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 

con la presencia de la mitrad más uno de los socios y en segunda con la 

presencia de 1/3 de los mismos. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 19. 

El derecho a voto en la Asamblea está condicionada a tener abonadas las 

cuotas correspondientes. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 20. 

La Asamblea General elegirá entre sus miembros a un moderador que será el 

responsable del orden de la misma. 

El moderador tendrá las siguientes funciones: 

 Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema.  

 Someter a votación los puntos del orden del día. 

 Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 

 Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas 

aquellas dudas reglamentarias. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea General 

decidirá por mayoría simple la decisión final. Se podrá retirar la confianza al 

moderador por una cuestión de orden de uno de los socios que tendrá que ser 

secundada por alguien más necesariamente. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 21. 

El orden del día es realizado por el Gerente, oída la Junta Directiva y las 

peticiones de los socios. El orden del día será enviado a todos los socios con 

una antelación mínima de 3 días a la celebración de la Asamblea.  

En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo de la 

misma. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 22. 

Las resoluciones que se presenten a la Asamblea habrán de presentarse con 

proponente y deberán estar secundadas por alguien más. Las presentadas por 

la Junta Directiva no necesitarán éste requisito. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 23. 
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Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones no 

deben suponer en ningún caso una negativa directa a la resolución presentada. 

La enmienda será incorporada al texto si el proponente la acepta. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

 

Artículo 24. 

Sólo el proponente de una resolución tiene derecho a réplica al final del debate. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 25. 

El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, 

salvo la presentación de informes por parte de la Junta  

Directiva y aquellos temas de interés, a criterio del moderador. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

Artículo 26. 

El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más 

alejada a la resolución y en último lugar el texto completo. “AUTOR” (SEPS, 

2012) 

Artículo 27. 

Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que 

podrán ser solicitados por aquellos asistentes con derecho a voto y que tendrá 

prioridad frente a lo que se esté tratando, excepto durante una votación, salvo 

que dicha cuestión de orden se refiera a la votación en curso. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas: 

 Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se 

debate. 

 Revisión de una decisión del moderador. 

 Moción de censura contra el moderador, la cual ha de estar secundada. 

“AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 28. 
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Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, 

solicitar información puntual o explicar un punto y se escucharan a criterio del 

moderador. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 29. 

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman por mayoría absoluta en 

primera votación y simple en la segunda, salvo en los casos establecidos en los 

estatutos y en el presente reglamento. En caso de que exista empate tras la 

tercera votación permanecerá el status quo. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 30. 

Por temas de motivación y de tiempo las asambleas y reuniones de la 

cooperativa, no pasaran más de 2 a 3 horas máximo. “AUTOR” (SEPS, 

2012) 

 

CAPÍTULO 8 

DEL PROCESO ELECTORAL 

Artículo 31. 

En caso de realizarse elecciones a cargos podrán concurrir a las mismas 

cualquier socio de las asociaciones con derecho a voto y que esté al corriente 

de las cuotas establecidas. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 32. 

A tal fin se constituirá una Mesa Electoral formada por el socio de mayor edad y 

los dos de menor edad actuando uno de estos como secretario de la Mesa. En 

cualquier caso los miembros de la Mesa Electoral no podrán concurrir a cargo 

alguno. La Mesa Electoral realizará el recurso y levantará acta del proceso, 

incorporándose ésta al acta de la Asamblea. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 33. 

Los candidatos a cargos podrán presentar programa electoral, garantizándose 

el tiempo suficiente de exposición de cada uno de los programas. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

Artículo 34. 
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Las votaciones serán secretas y se realizarán en las papeletas que facilite la 

Mesa Electoral. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 35. 

Las candidaturas serán abiertas en cada cargo, resultando elegidos aquellos 

que obtengan la mayoría absoluta de votos en primera votación y la mayoría 

simple en segunda. En caso de existir más de dos candidatos a un cargo y 

ninguno obtenga mayoría absoluta en primera votación, concurrirán a la 

segunda votación los dos candidatos al cargo más votados. “AUTOR” 

(SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 9 

DE LA DISOLUCIÓN 

Artículo 36. 

En caso de disolución de la entidad la Comisión Liquidadora estará compuesta 

por La Junta Directiva y tres socios elegidos en reunión de la Asamblea 

General. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 37. 

El haber resultante, si lo hubiera, se destinará a una cooperativa de nuestro 

entorno con fines similares a la nuestra. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

CAPÍTULO 10 

DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y DEL REGLAMENTO DE 

REGIMEN INTERNO 

Artículo 38. 

La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a 

iniciativa de la Junta Directiva o de 1/3 de los socios. “AUTOR” (SEPS, 

2012) 

Artículo 39. 
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En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el 

voto favorable de 2/3 de los socios presentes en la Asamblea General 

Extraordinaria convocatoria al efecto. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 40. 

 La Junta Directiva procederá a establecer un período de enmiendas al texto, 

las cuales deberán ser enviadas a la Secretaría con una antelación de 8 días y 

difundidas a todos los socios. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

 

Artículo 41. 

En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de 

forma inmediata al Registro de la Cooperativa para que se proceda al cambio 

oportuno. “AUTOR” (SEPS, 2012) 

Artículo 42. 

Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la 

Junta Directiva deberá facilitar a los socios los textos reformados. “AUTOR” 

(SEPS, 2012)  

 

CAPÍTULO 11 

PARA EL MANEJO DE RECURSOS 

Artículo 43. 

Cuando un compañero(a) salga de comisión o hacer gestiones se destinará los 

siguientes rubros: 

Dentro de la Provincia: USD $40.00  

Dentro del Parroquia: Puerto Bolívar y Machala: USD $20.00 

Fuera de la Provincia: USD $100.00” “AUTOR” (SEPS, 2012) 
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6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta será administrada y ejecutada por toda la cooperativa, el modelo 

de gestión para el mejoramiento administrativo será ejecutado con el fin de que 

cada uno de los socios se comprometan a cumplir correctamente con la 

propuesta en beneficio de la misma, estableciendo regímenes que normen 

cada una de las actividades de carácter laboral, estableciendo y cumpliendo 

metas y objetivos alcanzables, medibles y reales; y una estructura orgánica que 

indique las funciones de cada miembro de la cooperativa a fin de que no exista 

doble responsabilidad. 

6.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 Mejoramiento administrativo de la Cooperativa “14 de Junio”. 

 Socios capaces de alcanzar metas y objetivos propuestos por la 

Cooperativa “14 de Junio”. 

 Correcta ejecución de las funciones y jerarquías en la Cooperativa “14 

de Junio”. 

 Organización en las normas que marcan el régimen interno. 

 Mejor ambiente laboral respetando niveles jerárquicos.  

 Encaminarse hacia el éxito con el trabajo en equipo. 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Revisión Bibliográfica y Fichaje

Propuesta

Informe Final

Evaluación de la Informción

Pruebas Premilinares

Trabajo de Campo

Recepción de la Información

Discriminación de Datos

Elaboración de Información

Análisis de Resulltados

Técnicas de Investigación

Universo de Investigación

Presupuesto

Elaborción de Técnicas 

Cronograma de Trabajo

Plan de Tabulación

Selección del Tema

Planteamiento del Problema

Fijar Objetivos de la Investigación

Elaboración del Marco Teórico

Formulación de Hipótesis

Variables e Indicadores

MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

MESES O SEMANASTIEMPO

ACTIVIDADES

MES 1 MES 2Nº

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (DIAGNÓSTICO - PROPUESTA)

6.9 CRONOGRAMA 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE Y PRESIDENTE 

TEMA: MODELO DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” DE LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR EN LA CUIDAD DE MACHALA PROVINCIA 

DE EL ORO EN EL AÑO 2014. 

 

OBJETIVO DE LA GUIA DE LA ENTREVISTA: 

Conocer las sugerencias e información que nos pueda dar el gerente y 

presidente en cuanto a la Cooperativa “14 de Junio” de la parroquia Puerto 

Bolívar en la ciudad de Machala. 

 

DATOS GENERALES 

 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO: 

………………………………………………………………………. 

CARGO O FUNCIÓN: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Cómo considera usted la situación actual de la Cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cuenta con instalaciones propias la Cooperativa? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

3. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama estructural? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

4. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama funcional? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

5. ¿Cuenta la Cooperativa con misión y visión? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

 

6. ¿Cómo considera el ambiente de trabajo en el que se está 

desempeñando? 

 Excelente                             (      ) 

 Bueno                                  (      ) 

 Malo                                     (      ) 

 

7. ¿Considera favorable su relación con los socios al momento de la 

toma de decisiones? 

 Si                                         (     ) 

 No                                        (     ) 

 

8. ¿Considera que deberían tener planteados objetivos en la 

Cooperativa? 

  Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

9. ¿Considera que sería necesario establecer un modelo de gestión en 

su Cooperativa? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

10.  ¿Cuenta la Cooperativa con un Reglamento Interno? 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

GUÍA DE ENCUESTA A LOS SOCIOS 

TEMA: MODELO DE GESTION PARA EL MEJORAMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” DE LA 

PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR EN LA CUIDAD DE MACHALA PROVINCIA 

DE EL ORO EN EL AÑO 2014. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer el criterio de los socios de la “14 de Junio” de la parroquia Puerto 

Bolívar en la ciudad de Machala con respecto al Modelo de Gestión y el 

Mejoramiento Administrativo de la misma. 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Considera usted que se debe establecer objetivos en la 

Cooperativa? 

 

 Si                                   (     ) 

 No                                  (     ) 

 

2. ¿Considera usted que la carencia de misión y visión no les permite 

un mejor desempeño dentro de la Cooperativa y en sus ventas? 

 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 
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3. ¿Cree usted que las decisiones que se toman dentro de la 

Cooperativa son en beneficio para todos? 

 

 Si                                   (      ) 

 No                                  (      ) 

 Pocas veces                  (      ) 

 

4. ¿Considera usted que la Cooperativa carece de una correcta 

administración? 

 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 

 

 

 

5. ¿Considera usted que la relación que existe dentro de la 

Cooperativa con todos los socios es favorable para el desempeño 

de sus actividades? 

 

 Si                                    (     ) 

 No                                   (     ) 

 

6.   ¿Cuenta la Cooperativa con un reglamento interno? 

 

 Si                                    (      ) 

 No                                   (      ) 

 

7. ¿Cree usted que es necesario implementar un plan para mejorar la 

comercialización de su producto? 

 

 Si es necesario                         (      ) 

 No es necesario                        (      ) 

  

8. ¿Considera usted que se debe incrementar las ventas de la 

Cooperativa? 

 

 Si                                              (      ) 

 No                                             (      ) 
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9. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama estructural? 

 

 Si                                              (      ) 

 No                                             (      ) 

 

10. ¿Conoce usted los Estatutos de la Cooperativa? 

 

 Si                                              (      ) 

 No                                             (      ) 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE INDEPENDIENTE: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

UNIVERSALIDAD
COORDINACIÓN 

SISTEMÁTICA DE MEDIOS.

ESPECIFICIDAD

MANTENER SU 

ESPECIFICIDAD A PESAR 

DE LAS RELACIONES CON 

OTRAS DISCIPLINAS.

UNIDAD DEL 

PROCESO

MANTENER LA 

INTERACCIÓN DE SUS 

ELEMENTOS.

UNIDAD 

JERÁRQUICA

GRADO O NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN Y 

BORDENAMIENTO.

PLANIFICACIÓN DECISIÓN DE OBJETIVOS.

ORGANIZACIÓN

ATRIBUCIÓN DE 

AUTORIDADES Y 

RESPONSABILIDADES.

DIRECCIÓN

COMUNICACIÓN, 

LIDERAZGO Y 

MOTIVACIÓN DEL 

PERSONAL.

CONTROL

CORREGIR DESVIACIONES 

Y GARANTIZAR QUE SE 

REALICE LA 

PLANIFICACIÓN.

HUMANO
COLABORACIÓN DE 

PERSONAL.

FISICO BIENES MUEBLES.

FINANCIERO FONDOS NECESARIOS.

CONJUNTO DE ACCIONES 

MEDIANTE LAS CUALES EL 

DIRECTIVO DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO.

OBSERVACIÓN DIRECTA  

TRABAJO DE CAMPO 

ENCUESTAS O 

ENTREVISTA

ADMINISTRACIÓN

RECURSOS

PROCESO ADMINISTRATIVO
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VARIABLE DEPENDIENTE: MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ANEXO 4 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS

ORGANIGRAMA 

ESTRUCTURAL

NIVELES DE AUTORIDAD, 

COORDINACIÓN Y APOYO.

ORGANIGRAMA 

FUNCIONAL

ESPRESA LAS FUNCIONES 

QUE DEBEN CUMPLIRSE.

ORGANIGRAMA 

POSICIONAL

RECOGE LOS NOMBRES 

DE LAS PERSONAS.

REGLAMENTO INTERNO

DETALLA LAS REGLAS QUE 

RIGEN DENTRO DE LA 

COOPERATIVA.

MISIÓN
LO QUE OFRECE PARA LA 

SOCIEDAD.

VISIÓN
LO QUE QUIERE SER A 

FUTURO.

VALORES
ELEMENTOS DE LA 

CULTURA EMPRESARIAL.

EL MEJORAMIENTO, EN LA MAYORÍA 

DE LOS CASOS, DEPENDE DE LA 

ADQUISICIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, PERO POR FALTA DE 

UNA ADECUADA CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CON 

EL CORRER DEL TIEMPO PIERDE SU 

EFICIENCIA Y MUCHAS VECES SE 

VUELVE A LOS NIVELES DE 

PRODUCTIVIDAD ANTERIORES.

OBSERVACIÓN DIRECTA  

TRABAJO DE CAMPO 

ENCUESTAS O 

ENTREVISTA

ESTRUCTURA ORGÁNICA

FILOSOFÍA CORPORATIVA
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

  

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

EFECTOS 

¿Cómo mejorar la Gestión Administrativa de la Cooperativa 

“14 de Junio” de la parroquia Puerto Bolívar en la ciudad de 

Machala provincia de El Oro? 

Incorrecta ejecución 

de funciones y 

jerarquías. 

Desorganización en 

normas que marcan 

el régimen interno. 

Imposible crear 

metas y objetivos. 

Inexistencia de una 

estructura orgánica. 

Inexistencia de 

reglamento interno 

de trabajadores. 

Inexistencia de 

filosofía 

administrativa. 
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ANEXO 5 

 

MAPA DE LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR 
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ANEXO 6 

RUC DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR, CIUDAD DE MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 
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ANEXO 7 

FOTOS DE LA COOPERATIVA “14 DE JUNIO” PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR, CIUDAD MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO. 
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