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RESUMEN 

En la presente investigación se abordara el tema de gestión organizacional con el afán 
de definir la misma dentro del emprendimiento que ha sido seleccionado para estudio 
para lo cual ha sido necesario referirse a teorías de economía solidaria a nivel global y 
local, la teoría de la administración dentro de las economías solidarias y sus diferencias 
con la empresa actual; en donde el investigador hace uso de observación directa y 
documentada apoyándose con entrevistas y encuestas realizadas a los integrantes del 
emprendimiento a fin de descubrir las principales necesidades y requerimientos para 
realizar una mejor gestión, llegando a la conclusión de que es necesario fortalecer la 
estructura administrativa y el factor económico debido a la escasa planificación que 
realiza la cooperativa por lo que se recomienda el uso de los planes de acción para el 
alcance de sus objetivos.  

Palabras claves: Economía Solidaria, Gestión Organizacional, Plan de Acción 
Estructura Administrativa, Factor Económico. 

ABSTRACT 

In this research the topic of organizational management are addressed in an effort to 
define it within the enterprise that has been selected to study for which it has been 
necessary to refer to theories of solidarity economy at global and local level, 
management theory in solidarity economies and their differences with current employer; 
where the researcher makes use of direct observation and leaning documented 
interviews and surveys of members of the venture to discover the main needs and 
requirements for better management, reaching the conclusion that it is necessary to 
strengthen the administrative structure and economic factor due to poor planning that 
makes the cooperative so that the use of action plans for achieving its objectives is 
recommended. 

Keywords: Solidarity Economy, Organizational Management, Action Plan, 
Management Structure, economic factor. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata de abordar la organización del sector de la 
economía popular y solidaria, pues es de interés para el investigador analizar dicho 
núcleo, debido a la forma de estructuración de estos emprendimientos; ya que su 
conformación en la mayoría de los casos son por personas que no llegan a poseer  una 
instrucción media por lo que desconocen la importancia de una correcta dirección. 

Para ello se realizó una investigación de campo en un emprendimiento que pertenezca 
a este núcleo (Cooperativa de Transportes Mariscal Sucre) y así poder analizar la 
organización en un todo y conocer sus fortalezas y debilidades es decir el estado actual 
en el que se encuentra buscando el punto de partida para responder a la necesidad 
primordial que la institución requiera, una vez determinada dicha necesidad procederá 
a la delimitación del objeto de estudio la misma que abordara la gestión organizacional. 

Como es conocido en el área de administración es importante una serie de tareas 
estratégicas, para la obtención de herramientas de gestión como son los informes 
gerenciales, presupuestos, estrategias de operación y la base de la planificación, para 
lo cual es importante que el personal que las ejecuta esté debidamente capacitado. 

Dentro del trabajo existirán tres capítulos los mismos que en cada apartado detallaran 
diferentes temáticas abordarse referente al tema seleccionado por el investigador: En el 
primer capítulo se analizaran las leyes, la teórica sobre economía popular y solidaria y 
la importancia del trabajo para cumplir los objetivos del plan nacional del buen vivir a 
través de la metodología que será utilizada, lo cual servirá para el desarrollo de la 
matriz de requerimientos de la cooperativa de transportes mariscal sucre, con la 
respectiva justificación de la importancia del trabajo tanto para el emprendimiento como 
para el investigador. 

En el siguiente capítulo se desarrollara la propuesta integradora que el investigador ha 
analizado responde a la mejor solución de necesidades dentro de la cooperativa, 
teniendo como primer paso el uso de la teoría que respalda al trabajo que se 
desarrollara y la base para que esta sea elaborada para el cumplimiento de los 
objetivos, con su respectivo cronograma de implementación y los recursos necesarios. 

El tercer y último capítulo abordara la valoración de factibilidad para ello se analizara 
tres dimensiones: La técnica es aquella que permitirá a la cooperativa alcanzar sus 
objetivos de crecimiento con el plan de acción; la dimensión económica analizara y 
determinara que alcances se obtendrán con la implementación del plan de acción es 
decir en que mejorara la parte económica dentro de la cooperativa. 

La dimensión social, detallara el alcance que va a generar a los miembros de la 
cooperativa, como mejoraran sus relaciones y sus capacidades intelectuales a través 
de la implementación de la propuesta integradora y por último un breve análisis de la 
didáctica empleada durante el proceso de investigación a través del análisis 
epistemológico.  

Por último se desarrollaran las conclusiones y recomendaciones que le investigador 
proporcionara de todo lo estudiado durante el periodo de los cuatro meses, referente a 
la gestión organizacional dentro de la cooperativa, el desarrollo del plan de acción y su 
importancia para fortalecer tanto la estructura administrativa como el factor económico.
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CAPÍTULO I 

1. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

En el presente capítulo se abordara los puntos mencionados a continuación: 

 Concepciones, normas o enfoques de la misma a través de las leyes y teóricas 
que abordan el objeto de estudio. 

 Descripción del proceso diagnóstico. 

 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos. 

 Selección de requerimientos a intervenir: Justificación 

1.1 Concepciones, normas o enfoques diagnósticos de la gestión 
organizacional 

1.1.1 Leyes 

La Secretaria Nacional de Planificación Y Desarrollo , (2013). Menciona a través de  los 
objetivos del plan nacional para el buen vivir, mejorar la calidad de vida de la población 
ecuatoriana implica el acceso a vivienda, salud, alimentación, cultura fisica y acceso a 
la movilidad sostenible a traves de un transporte digno, con el fin de fortalecer la 
seguridad vial, a traves de nuevos modelos urbanisticos planificados y ordenados, y 
garantes de calidad de vida. 

Las economías populares y solidarias son el mayor motor empleador a nivel de todo el 
país, las cuales sirven como promotoras de un sistema económico en donde el ser 
humano este por encima del capital, generando así un desarrollo sostenible a través de 
la inclusión de todos los ecuatorianos buscando alternativas de acumulación, 
redistribución y regulación de los recursos, (Secretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2013). 

La Asamblea Nacional, (2011). A través de la Ley Orgánica de Economía popular y 
solidaria, el Sector Cooperativo: “Es el conjunto de cooperativas entendidas como 
sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus 
necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de 
propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho 
privado e interés social”. 

El Art. 28.- “Cooperativas de servicios.- Son las que se organizan con el fin de 
satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad, los mismos 
que podrán tener la calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte, 
vendedores autónomos, educación y salud”, (Asamblea Nacional, 2011). 

El gerente deberá acreditar experiencia en gestión administrativa, acorde con el tipo o 
nivel de segmento de la cooperativa y capacitación en economía social y 
cooperativismo, (Asamblea Nacional, 2011). 

1.1.2 Teórica o posición de referencia 

Según Bizarro, Moricz , & González, (2009). En Ecuador se ha planteado una visión 
diferente a las economías actuales teniendo como objeto principal  impulsar un modelo 
económico solidario y equitativo basado en una democracia social, al cual se lo define 
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como la herramienta que una población socialmente excluida posee para enfrentarse a 
todos los efectos que se producen dentro de la actual economía, ( Auquilla , Castillo , 
Cadena , Ordóñez , & Auquilla, 2014). 

De la gestión organizacional de las EPS:  

Se acepta lo que dice Pérez, Enekoitz , & Guridi, (2009). La economia solidaria une a 
varias organizaciones con el fin de lograr la redistribucion basada en la solidaridad de 
sus miembros; asi como en esto  también Da Ros, (2007). Indica que estas crecen a 
traves de un liderazgo colectivo donde el papel de trabajadores y apropiados lo asumen 
todos los asociados a la vez. Razeto, (2007). El que refiere sobre participación 
democrática de todos los miembros, sus modos de oraginzación y control de la misma 
dentro de una economia solidaria. 
 
Por otro lado Martínez & Álvarez, (2008). Aseguran que en ella el factor humano y la 
asociatividad son el pilar fundamental dentro de los procesos económicos lo cual se 
lograria con la ayuda del sector predominante en un pais para el logro de un entorno 
organizacional optimo. 

Es por ello que se debe concluir que a pesar que estas organizaciones son 
autogestionadas la presencia de un entorno y gestión organizacional es indispensable 
para el logro de sus objetivos y permanencia en un entorno actualmente competitivo. 

1.2 Descripción del proceso diagnóstico de la gestión organizacional. 

1.2.1 Objeto de Estudio 

En la visita realizada a la Cooperativa de transportes Mariscal Sucre se pudo 
determinar que esta organización perteneciente al sector de la economía popular y 
solidaria cuenta con trece socios los cuales poseen una unidad por cada miembro y 
estas son puestas a disposición de la colectividad para prestar el servicio de transporte 
Parroquial Urbano, estos están constituidos bajo estatutos y poseen el permiso de 
operación respectivo. 

El objeto de estudio durante la determinación del diagnóstico de la investigación será 
LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL de la cooperativa, siendo este el motor principal para 
la continuidad de la organización al servicio de la colectividad, pues durante la primera 
visita y a través de la entrevista que se tuvo con la secretaria y gerente y así mismo 
respaldándolo con la observación directa y documental se determinó que es aquí 
donde la cooperativa presenta deficiencias. 

Pues el principal inconveniente que esta presenta es en el área administrativa es decir  
en la gestión de sus directivos misma que influye sobre su recurso humano, debido a 
que durante la entrevista a una parte del personal este supo comunicar acerca de la 
escasa capacitación que gestionan los directivos, así como también la falta de 
planificación lo que ha repercutido en el crecimiento de la cooperativa. 

Es por ello que la investigación será realizada bajo el Tema “DEFINICIÓN DE LA 
GESTIÓN ORGANIZACIONAL PARA LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
PARROQUIAL Y URBANO MARISCAL SUCRE DE SANTA ROSA”. 
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1.2.2 Metodología 

Refiriéndose a las unidades de investigación, que se utilizaran para la recolección de 
información para el presente trabajo de titulación son las que a continuación se 
presentan:   

  Tabla1: Métodos de Investigación 
INFORMANTES ACTIVIDADES 

Socios de la Cooperativa 
de Transportes Mariscal 

Sucre 

Encuesta 

Entrevista 

La presente investigación se la realizara a través del método sistémico, es decir sin la 
omisión de ninguno de los pasos que son necesarios para una investigación. 

Así como también metódico pues para obtener la información será necesario acogerse 
a métodos conocidos como  reactivos los cuales permitirán realizar las conclusiones de 
la investigación; es decir llegar a un consenso de todo lo que duro el desarrollo de la 
misma. 

El universo para la investigación será el sector de la economía popular y solidaria, el 
cual está comprendido por el sector: 

Asociativo, Cooperativo, Unidades económicas populares 

Siendo el sector cooperativo la muestra y en este caso como objeto de estudio se 
escogió a la cooperativa de transportes Mariscal Sucre de la ciudad de Santa Rosa. 

1.2.3 Matrices metodológicas 

Objetivo General 

Definir la Gestión Organizacional para la Cooperativa de Transportes Mariscal Sucre. 

Obj1. Diagnosticar el estado actual de la gestión organizacional de la cooperativa 

Tabla2. Matriz Metodologia1  
Variable Fuente Proceso de 

Recolección 
Estrategia de 
análisis 

Ambiente Interno Gerente 
 

Entrevista 
 

 
 
Analizar la cultura 
organizacional de la 
cooperativa 

Comunicación entre 
directivos 

Gerente Entrevista 

Relaciones internas Empleados Encuesta 

Capacitaciones Empleados Encuesta Conocer sobre la 
actualización de 
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conocimientos del 
personal 

Funciones  
Documentación 

Observación 
documental 

 
Tener un 
conocimiento de los 
elementos que 
posee la 
cooperativa 

Directrices acerca del 
propósito de la 
cooperativa(Planificación) 

Observación 
documental 

 

Obj2.Analizar sobre gestión Organizacional en La Economía popular y Solidaria 
(Cooperativa de Transportes Mariscal Sucre) 

Tabla3. Matriz Metodologica2 
Variable Fuente Proceso de 

Recolección 
Estrategia de 
análisis 

Beneficios que 
brinda la EPS 

Gerente 
 

Entrevista 
 

 
 
Análisis de los 
cambios al pertenecer 
a este sector. 

Inclusión a 
capacitaciones 

Gerente 
 

Entrevista 

Participación en 
Proyectos 

Gerente Entrevista 

 
Obj.3 Establecer la mejor opción de gestión organizacional para la cooperativa 

Tabla4. Matriz Metodologica3 
Variable Fuente Proceso de 

Recolección 
Estrategia de 
análisis 

Conocimiento sobre 
gestión 
organizacional 

Socios Encuesta Interés de la asamblea 
general sobre  gestión 
organizacional 

Control de 
actividades 

Gerente 
Empleados 

Entrevista 
Encuesta 

 
Obtener información 
para mejorar la 
gestión 
organizacional. 

Reglamentos 
internos de la 
cooperativa 

Gerente 
 

Entrevista y 
observación 

Planificación Gerente Entrevista 

1.2.4 Técnicas 

Para obtener la información se realizara el siguiente procedimiento, a través de: 
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Observación documental y directa, el investigador lograra utilizar de manera correcta 
los elementos que serán proporcionados por parte de la organización mediante la 
utilización de los sentidos. 

La Encuesta permitirá al investigador recolectar la mayor cantidad de información del 
objeto de estudio, la cual será elaborada por la autora, con preguntas que estén acorde 
al tema investigado y que permita obtener información consistente para la el análisis de 
las mismas. 

Para ello se utilizara como instrumento el cuestionario de preguntas estas serán 
cerradas, a fin de lograr la mejor respuesta por parte de los encuestados, realizándola 
en la cooperativa de transportes Mariscal Sucre de la ciudad de Santa Rosa. 

La entrevista permitirá la comunicación interpersonal entre el entrevistado y el 
entrevistador, para lo cual el entrevistador que es el que está investigando podrá hacer 
uso de herramientas como cuestionario de preguntas y grabaciones que permitan la 
oportuna intervención con cuestiones que se den en el momento de realizada la 
entrevista. 

1.3 Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos de la 
gestión organizacional. 

1.3.1 Contexto 

La actividad que realiza el emprendimiento en el cual se efectuara la investigación es la 
de prestación de servicios de transportes urbanos que funcionan como organizaciones 
reguladas por autoridades locales y realizando el cobro directo a sus usuarios. 

Este tipo de transporte se rige a rutas y horarios pues conforme incrementa el colectivo 
este también debe acoplarse a dichos cambios, debido a que estos sistemas de 
transportes requieren transformaciones institucionales, operativos, etc. para un mejor 
desarrollo, (Figueroa, 2005).  

Esta organización es la Cooperativa de Transportes Parroquial Urbano Mariscal sucre 
de Santa Rosa, la cual se encuentra ubicada como su nombre lo describe en la ciudad 
de Santa Rosa y sus oficinas en la calles Bolívar S/N Chávez Franco Esq.  

Esta es una organización que por más de 39 años ha estado a servicio de la población 
Santarroseña, inscrita legalmente bajo acuerdo ministerial No. 1335 en el Registro 
general de cooperativas el 31 de Agosto de 1976 conformada por 20 socios 
fundadores, realizando sus recorridos inicialmente en camionetas las cuales eran 
reguladas por la superintendencia de Compañías, varios periodos más tarde 
comenzaron con la adquisición de unidades de Buses para la prestación de sus 
servicios. 

Años después la cooperativa Mariscal Sucre paso a formar parte del MIES haciéndolo 
únicamente con 13 socios; esta cooperativa de transportes está regida por la Ley 
Orgánica de Economía Popular y Solidaria y el Sector financiero, la Ley Orgánica de 
transportes terrestre y seguridad vial, estatutos y su plan de convivencia para un mejor 
funcionamiento. 
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Actualmente opera bajo modalidad de transporte Parroquial Urbano con trece unidades 
autorizadas y  4 rutas según acuerdo en su permiso de operaciones vigente. 

1.3.2 Matriz de Requerimientos 

Tabla5. Matriz de Requerimientos 

 

Una vez analizado los resultados de la investigación se detallan en la matriz los 
requerimientos que la cooperativa debe realizar para obtener una mejor gestión, 
mejorando su cultura organizacional y fortalecer su estructura y factor económico a 
través de herramientas de planificación. 

1.4 Selección del Requerimiento a Intervenir. 

1.4.1 Justificación 

Para la universidad Técnica de Machala es primordial formar y perfeccionar 
profesionales comprometidos al desarrollo en todos los ámbitos de su localidad; a 
través de las diferentes áreas del conocimiento que esta oferta.  

Dentro de la misma existen unidades académicas, con el fin de lograr dicha misión una 
de ellas la Unidad Académica de Ciencias Empresariales la cual posee dentro la 
carrera de economía con Mención en Gestión Empresarial, misma que tiene como 
propósito capacitar al estudiante para desempeñar altos cargos y así organizar y 
administrar empresas contribuyendo al desarrollo local mejorando lo económico, 
ambiental, social y gubernamental. 

Teniendo como último requisito la presentación del trabajo de titulación que le permitirá 
obtener el título de economista con mención en gestión empresarial y a su vez 
desarrollar lo aprendido durante la vida universitaria, de acuerdo a su perfil de egreso 
pues está apto para realizar una evaluación de políticas económicas, realizando 
investigaciones originales donde se aplique los principios y las teorías para dar 
soluciones a problemas. 

En este caso de acuerdo a dicho perfil le permite al investigador analizar el tercer 
sector de la economía denominado Economía Popular y Solidaria a fin de evaluar el 
desarrollo de los emprendimientos que son pertenecientes al mismo, y así contribuir a 
la organización de objeto de estudio “La cooperativa de transporte parroquial urbano 
Mariscal sucre de Santa Rosa” para dar lugar a una mejor gestión de sus directivos, 
obteniendo conocimientos sobre direccionamiento para su crecimiento, y así poder 
brindar un mejor servicio a la colectividad; mismo que se va a desarrollar a 
continuación. 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDAD REQUERIMIENTO DIFCULTAD ESTADO 

Ambiente interno adecuado Cultura Organizacional Media Propuesto 

Mejoramiento en la gestión 
organizacional. 

Fortalecimiento 
administrativo/económico 

Media Propuesto 

Planificación Plan de acción Alta Propuesto 
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CAPITULO II 

2. PLAN DE ACCIÓN COMO FORTALECIMIENTO A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 
AL FACTOR ECONÓMICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES MARISCAL SUCRE. 

En el presente capítulo se desarrollara la siguiente temática: 

 Descripción de la propuesta integradora. 

 Objetivos de la propuesta. 

 Componentes estructurales. 

 Fases de implementación. 

 Recursos Logísticos.  

2.1 Descripción del plan de acción como fortalecimiento a la estructura 
administrativa y al factor económico. 

2.1.1 Economía Popular y Solidaria 

La Economía popular y solidaria es una forma de organización económica en donde los 
miembros que la conforman se integran fin de lograr el bien común para sus asociados y 
la colectividad, (Auquilla & Ordoñez, 2013). Este está conformado por el sector financiero y 
el no financiero mismo que en el país es aquel que reúne a las asociaciones, 
organizaciones comunales y las cooperativas de servicios en donde principalmente las 
integra las de transportes. 

2.1.2 La Gestión Organizacional de las Economías Solidarias 

Se considera importante el criterio de Vélez, (2010). Pues este refiere sobre las 
organizaciones del sector solidario, considerándolas como sistemas abiertos debido a que 
estás deben estar en constante retroalimentación con los ambientes que interfieren en el 
emprendimiento, implicando así la vital necesidad de mantenerse auto gestionadas. 

En mucho de los casos los miembros de estos emprendimientos no poseen una 
instrucción educativa, por ello se hace imprescindible que la persona denominada líder 
sea capaz dirigir a todo el grupo; pues el papel más importante de un líder es mantener a 
todo su equipo unido y motivado para así alcanzar sus metas y objetivos, (Zayas, 2010). 

Es por ello que se puede referir a la gestión de una economía popular y solidaria como 
aquella que apunta al direccionamiento estratégico a través de la planeación, 
evaluaciones, seguimientos y controles de planes en busca del mejoramiento de la calidad 
de vida de sus asociados, en donde los asociados pueden tomar el rol de dueño, cliente o 
proveedor debido a la forma en que se unen para formar un cooperativismo los cuales 
ejercen voz y voto dentro de la organización para generar el bien solidario.  

Las organizaciones de economía popular y solidaria pueden sujetarse a los principios 
básicos de una organización tradicional debido a que las actividades realizadas no se 
alejan de las comunes, la única diferencia se da dentro de la dimensión económica debido 
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a que debe predominar el cooperativismo y el bienestar de todos a través de la toma 
colectiva de decisiones. 

2.1.3 Gestión Organizacional “Importancia” 

La gestión Organizacional es el factor fundamental que le permite a las empresas grandes, 
medianas o pequeñas ya sean sociales o privadas mantenerse en un entorno que 
actualmente se torna competitivo, haciendo uso de las habilidades de los encargados para 
lograr los objetivos propuestos, (Sánchez, 2006). 

Este término se familiariza con el denominado “organizar” al que Pavón, Gómez, & 
Marrero, (2011). Lo refiere como al proceso de los encargados de la organización de 
clasificar, seleccionar, agrupar y coordinar siguiendo un esquema especifico y ordenado 
para así poder cumplir con los objetivos deseados. 

Es importante el criterio de Arreola, Castillo, & González, (2012). Quienes mencionan que 
una buena organización no podría ser posible sin que exista el denominado líder ya que 
este es el motor y creador de un valor agregado para alcanzar una meta y objetivo común 
en beneficio de ellos y de la propia organización, a través de la herramienta principal que 
es la comunicación para transmitir los puntos de vista. 

Así mismo se familiariza el termino motivación y ambiente interno o también conocidos 
como cultura organizacional lo que permite que todos los miembros de la misma 
intervengan para mantener una “buena salud organizacional”, ya sea desde la 
organización de las oficinas y los objetos personales, las bromas, las políticas 
establecidas, las relaciones para reportar, la atmósfera de trabajo entre otros aspectos, 
(Arriola, Salas, & Bernabé, 2011). 

Un término que está familiarizado dentro de la gestión organizacional es la “Cultura 
organizacional” que según Arnoletto, (2014). Es muy importante para la vida del grupo 
debido a que genera valores y normas para el comportamiento y configurando el ambiente 
en el que se desvuelven; y por otro se define a  la cultura organizacional como un 
elemento importante para generar un clima de compañerismo al permitir el intercambio de 
ideas para un mejor desempeño de las actividades, (Cújar, Ramos, Hernández, & López, 
2013). 

Es por ello que en la actualidad el tema de gestión organizacional ha logrado gran interés 
por parte de investigadores, pues a pesar de que existen teorías que respalden que existe 
similitud para seguir un proceso adecuado, este debe ser estudiado en el entorno en el 
cual se desempeñe la organización debido a las políticas e interés que busquen las 
mismas. 

Las estrategias y su influencia dentro de la gestión  

Las estrategias son conocidas en el ámbito administrativo como el plan o curso de acción 
que los líderes emplean para llegar a una situación deseada cumpliendo los objetivos 
trazados, (Hernández, 2007). Desde otras perspectivas es aquello que permite relacionar 
los fines establecidos con los medios necesarios para alcanzarlos. 
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Es así que la estrategia y gestión construyen parte importante de la realidad 
organizacional ya que esta es una herramienta muy importante que le permite proyectarse 
a un escenario en el que se desea encontrar, esta debe ser planeada y monitoreada por 
aquellos que se encuentran a cargo de hacer cumplir cada uno de los requerimientos, es 
así que dentro de un emprendiendo perteneciente a la economía popular y solidaria toda 
su población es la que se encarga de mantener el compromiso de mejorar y para ello 
hacer uso de herramientas necesarias que permitirán gestionar de manera correcta. 

Procesos básicos de autogestión: Etapas  

De acuerdo a los diferentes teóricos sobre organización se han establecido principios 
indispensables para lograr la autogestión de las economías solidarias, según Fayol este es 
similar al tradicional dentro del ámbito económico el cual se lo puede analizar de acuerdo 
al siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

               Gráfico N° 1. Proceso organizacional. (Cinthya Gómez, 2015) 
 
La autogestión presenta la medula de las economías solidarias debido al dinamismo que 
les otorga para seguir con su propuesta distinta de desarrollo, (Velez, 2008). Todo se auto 
gestiona y se planifica, cada integrante es responsable de cumplir con las actividades en 
miras al cooperativismo de sus asociados. 
 

2.1.4 Planificación 

El proceso de planificación es una de las más importantes funciones de la gestión 
organizacional; siendo este el primer paso a través del cual se define el destino y función 
de los recursos y así lograr una gestión económica eficiente en función de los objetivos y 
metas  establecidos para su continuidad y con miras a crecimiento, (Paneca, 2010). 

La planificación se refiere al proceso continuo de fijar objetivos, metas, estrategias y 
actividades que se deben desarrollar para lograr lo anhelado dentro de la organización a 
través de la fijación de planes ya que da una guía a la dirección, facilita el control y reduce 
la incertidumbre, (Ramírez & Rodríguez, 2014). 

Para Torres & Contreras, (2013). Planificar es el acto de fijar políticas, directrices y planes 
que realizan las cooperativas para el correcto resultado de sus objetivos, constituyéndose 
en la cabeza de un proceso empresarial indispensable dentro de las organizaciones, 
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dando así en punto de partida para establecer una visión futura por lo general en plazos 
de un año de lo que desea y donde desea estar y obtener durante ese lapso 
contribuyendo a su crecimiento. 

La planificación es importante dentro: 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2.Importancia de planeación. (Cinthya Gómez 2015). 

Planificar es importante tanto para los diferentes factores económicos, como para el factor 
administrativo, pues para realizar las actividades dentro de la organización están deben 
basarse o seguir un proceso básico de autogestión.  La planificación implica diagnosticar 
el estado crítico por el que está atravesando la organización y así mismo establecer los 
objetivos de  mejora a dicho estado a través de proyectos de acción en donde se 
establecerán responsabilidades y ejecutores.  

El proceso de planeación sigue procedimientos que generalmente recogen: 

1. Declaración de la Visión 

Es importante el criterio de Velázquez, (2011). El mismo que define a la visión como la 
imagen futura de lo que pretende convertirse la organización en el largo plazo. 

La cual responde a la pregunta ¿Qué queremos hacer? 

2. Declaración de la Misión 

La misión según refieren Velázquez, (2011). y Castellanos, (2007). Es la que responde a 
la pregunta ¿Cuál es nuestra razón de ser?, la cual indica cual es el motivo por el que 
fueron creadas y quienes trabajan para hacerlo, así como también es la que le significado 
a todas las actividades que la organización está realizando e identidad a los miembros que 
laboran dentro de la misma. 

3. Objetivos 

Son aquellos trazados por la organización con el fin de lograr la misión y visión los cuales 
tendrán en cuenta la situación actual de la organización es decir los recursos y su 
capacidad. (Ramírez & Rodríguez, 2014). 
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Estos serán el eje o guía que las organizaciones utilizaran para hacer cumplir su razón de 
ser y la imagen que se proyecta en un plazo determinado. 

4. Políticas 

Para Quintero, (2009). Uno de los elementos de los planes son las políticas las cuales 
toman la función de lineamientos dentro de una organización para que exista limites dentro 
de las decisiones que toman en los diferentes ámbitos de actuación, las cuales abarcan a 
toda la organización.  

5. Cursos de Acción: Plan “Como el último paso del proceso de planificación” 

Una vez que se han establecido los objetivos se analizan las posibles soluciones para 
proceder a actuar es decir elaborar planes que generen información sobre la dirección que 
deben seguir para así lograr visualizarse en un futuro, (Velázquez, 2011). 

Así mismo se acepta el criterio de Daft, (2011). El cual considera al plan como una 
estrategia que la organización utiliza para establecer actividades con los respectivos 
recursos y poder alcanzar sus objetivos en un periodo determinado por los dirigentes.  

Por otro lado Muñoz, (2012). Refiere al plan como al conjunto de actividades que serán 
desarrolladas dentro de un área determinada, especificando los instrumentos, recursos y 
responsables a fin de lograr fines, objetivos y metas en un periodo ya sea corto, mediano o 
largo plazo. 

Es por ello que los planes son una herramienta básica de planificación a través de las 
cuales las organizaciones detallan un listado de actividades a ser desarrolladas durante un 
determinado periodo, con el objetivo de alcanzar metas según lo planificado en las 
acciones. 

2.2 Objetivos del Plan de Acción como fortalecimiento a la Estructura 
Administrativa y al Factor Económico. 

 Diseñar un plan de acción como fortalecimiento a la Estructura Administrativa y al 
factor Económico para una mejor gestión dentro de la cooperativa de Transportes 
Parroquial y Urbano Mariscal Sucre de Santa Rosa.   

 Desarrollar la planificación filosófica para la cooperativa Mariscal Sucre. 
 Establecer los objetivos de acción a fin de formular estrategias para una mejor 

gestión. 
 Desarrollar políticas institucionales para el talento humano de la cooperativa 

Mariscal Sucre. 
2.3 Componentes Estructurales del Plan de Acción. 

2.3.1 Fortalecimiento de la estructura Administrativa y Factor Económicos 

La necesidad de las organizaciones de adaptarse a los cambios existentes en el entorno, 
hace que el factor de crecimiento y calidad total sea un aspecto importante para el logro 
eficiente de la gestión organizacional, tanto en las empresas como en las economías 
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populares y solidarias pues como ya se mencionó anteriormente estas poseen 
características similares y se encuentran expuestas a cambios del entorno. 

Es por ello que toda organización debe plantearse una visión a largo plazo, que promueva 
las condiciones adecuadas para lograr el desarrollo y crecimiento económico para el bien 
de los asociados.  

En un modelo auto gestionado que es utilizado por las organizaciones de la economía 
popular y solidaria, dentro de la estructura administrativa se encuentra la planificación la 
cual incluye la parte filosófica que las organizaciones construyen para el logro de sus 
objetivos. 

Y dentro de los factores económicos se incluyen los aspectos financieros, de gestión, 
tecnológicos, de trabajo y materiales e infraestructura los que permiten que todo el 
emprendimiento hagan uso de estos recursos para poder realizar sus actividades; a 
diferencia la estructura administrativa debido a que estos son aquellos recursos 
necesarios para la ejecución de lo plasmado dentro de ellos. (Velez, 2008). 

2.3.2 Factores necesarios para fortalecer la estructura administrativa y económica 
de la Cooperativa Mariscal Sucre. 

Estructura Administrativa “Factor Administrativo”; Infraestructura, Recurso Humano 
“Factor Económico”  

La empresas de la economía solidaria cuentan con una doble condición según (Velez, 
2008). Debido a que son empresa y asociación, pues al pertenecer a este sector deben 
ejercer la labor de a través de la cooperación, solidaridad y ayuda mutua y a su vez como 
empresa ya que los miembros deben cumplir sus objetivos económicos y sociales. Es allí 
donde se genera la importancia de seguir con un proceso administrativo que ayude a su 
gestión, para ello se utilizara la teoría ya explicada siguiendo el primer paso de este 
proceso; es decir el de la planificación. 

Para el caso de la Cooperativa de transportes Mariscal Sucre será necesario que esta 
cuente con la parte filosófica la cual le permitirá tener una visualización o una imagen  
futura o proyectada de donde se encontraran en un periodo determinado y bajo qué 
modalidades y actividades lograran llegar a las instancias deseadas por la organización y 
así seguir operando llegando a ofrecer un mejor servicio a la colectividad y crecer a nivel 
local. 

2.3.3 Planificación “Filosofía Institucional De La Cooperativa” 

Para la redacción de la misión y visión será necesario elaborar el cuadro de elementos de 
las mismas que se detallan a continuación: 
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Tabla6. Elementos de Misión 
 

Elementos Clave Definición 

Naturaleza del Negocio Prestación de Servicio Parroquial 
Urbano  

Motivo de Existir Satisfacer la demanda de transporte. 

Clientes Población Santarroseña 

Principios Organizacionales Cooperativismo 

Valores Responsabilidad 

Factor diferenciador Servicio de transporte con unidades 
nuevas. 

 
MISIÓN 

Somos una Cooperativa dedicada a brindar servicio de transporte Parroquial y Urbano 
dentro del Cantón Santa Rosa con unidades seguras para el cliente y socio, basándonos 
en el cooperativismo y  responsabilidad a fin de satisfacer las necesidades de la 
colectividad. 

Tabla7.Elementos de la Visión 
 

 

 

 

 

 

VISIÓN 
La Cooperativa “Mariscal Sucre” para el año 2020 busca liderar la participación en el 
mercado brindando un servicio eficiente con unidades modernas y seguras a fin de 
satisfacer al cliente y generar el bien común de sus socios, promoviendo un ambiente 
idóneo de trabajo. 

OBJETIVOS 

El investigador analizo el diagnostico que se desarrolló durante las visitas a la cooperativa 
para así plantear los principales objetivos que se deberán cumplir como inicio a las 

Elementos Clave Definición 

¿Qué quiero hacer? Incrementar la lista de clientes con 
unidades nuevas. 

¿A dónde quiero llegar? Liderar la participación en el mercado 

Servicio Servicio de transporte eficiente 

Principios Organizacionales Cooperativismo, Responsabilidad 

Valores Honestidad 

En qué tiempo se lo realizara 2020 
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mejoras de la gestión de la asamblea general de socios los cuales se redactan a 
continuación: 

 Fortalecer la cultura organizacional dentro de la cooperativa a fin de lograr un 
desempeño y trato de excelencia entre los socios. 

 Reconocer el desempeño de los trabajadores, mediante la implementación de un 
plan de incentivos. 

 Fomentar la comunicación interna de la asamblea general de socios a través de 
sistemas de comunicación internos.  

 Realizar la adecuación de la infraestructura propia de la cooperativa. 
 Desarrollar las tareas diarias de recorrido realizando la planificación de turnos que 

debe realizar cada unidad, a fin de lograr la eficiencia y a su vez brindar una mejor 
atención al cliente. 

 Desarrollar las capacidades de los socios y trabajadores a través de la capacitación 
continua y motivación. 

El investigador utilizo el plan de convivencia otorgado en la observación documental por la 
cooperativa para la elaboración de las políticas institucionales las cuales se detallan a 
continuación: 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

La cooperativa “Mariscal Sucre” deberá cumplir con  el plan de convivencia institucional y 
normas que estén vigentes en la ley de cooperativas. 

Los socios de la cooperativa deberán cumplir con la obligación de atender el registro de 
tarjetas y ordenar los turnos un Domingo de cada de semana para dar el despacho de las 
unidades en el día. 

La cooperativa en caso de que el socio no sea el que maneje su unidad se encargara de 
buscar un chofer profesional que brinde seguridad y satisfacción al cliente. 

Cada unidad deberá operar con normalidad todos los días de la semana respetando los 
turnos previamente planificados. 

Quién condujere un bus en estado etílico o con evidentes muestras de estar alcoholizado 
será suspendido 15 días laborables y si el conductor es un Socio se le cobrara $20 dólares 
de multa y se paralizara la unidad hasta que tenga chofer apto para conducir. 

El presidente de Vigilancia u otro dirigente constatara el estado en que el vehículo sale a 
realizar mantenimiento; pues deberá ser demostrada la mejora efectuada cuando retorne a 
sus labores diarias. 

Quienes estén destinados a laborar en calidad de chofer deben estar respectivamente 
bien uniformados desde el primer turno hasta el último. 

La persona que esté bajo alguna suspensión no podrá andar en las unidades de manera 
consecutiva. 
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La unidad que se declare dañada no debe recoger pasajeros durante el trayecto de los 
recorridos de no acatar con la disposición será suspendido el chofer por dos días. 

Contribuir al desarrollo de la cooperativa haciendo uso de los valores cooperativos. 

Presentar sus estados financieros al final de cada año. 

2.3.4 Estrategias 

Estrategia 1. Programas de integración – Plan de Incentivos. 

Para lograr mantener un ambiente adecuado dentro de la cooperativa y que tanto los 
socios y los empleados desarrollen un eficiente desempeño es necesario que se manejen 
programas de integración y motivación. 

 Realizar integraciones anuales entre empleados y socios (mañanas deportivas) a 
fin de fortalecer las relaciones interpersonales. 

 Manejar un control de desempeño operativo de los choferes. 

Estrategia 2. Comunicación interna- 

La comunicación interna dentro de una organización es vital para el desarrollo de las 
actividades laborales y administrativas dentro de la cooperativa. 

 Realizar reuniones periódicas con todos los involucrados de la cooperativa. 

Estrategia 3. Implementación de recursos tecnológicos. 

La cooperativa debe dotarse de recursos tecnológicos a fin de mantener un control y una 
mejor comunicación dentro de la organización. 

 Implementar un sistema de rastreo satelital (GPS) a las 13 unidades. 
 Implementar un sistema de cobro por tarjeta y conteo de usuarios. 

Estrategia 4. Adquisición de oficinas propias. 

Para un uso eficiente del factor económico como es “la infraestructura”, es necesario que 
la cooperativa posea un terminal que le permita desarrollar actividades tanto operativas 
como administrativas. 

 Gestionar un terreno  
 Elaboración de planos 
 Créditos con instituciones financieras populares. 
 Planificación de presupuestos de inversión. 
 Construcción. 

Estrategia 5. Creación de un fondo de ahorro. 
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La cooperativa debe mantener un fondo de ahorro que le permita ser utilizado para la 
adquisición de bienes muebles. 

 Incremento de la cuota de participación. 

Estrategia 6. Planificación de turnos. 

Es importante que la cooperativa mantenga una planificación actualizada y automatizada 
para poder mantener una buena administración de los turnos de recorridos de cada 
unidad. 

 Elaboración de plantillas tecnológicas de turnos. 
 Sistema de multas por infracción a turnos. 

Estrategia 7. Ejecución de un plan de capacitación. 

La cooperativa debe hacer uso del capital humano que posee para ello debido a los 
cambios que se producen en el entorno es necesario que estos desarrollen sus 
capacidades intelectuales es así que deben estar en capacitaciones continuas para un 
mejor desenvolvimiento.  

 Realizar un plan de capacitaciones para la asamblea general de socios. 
 Realizar un plan de capacitaciones para los empleados. 
 Mantener información sobre el avance de las capacitaciones (evaluaciones). 

2.3.4.1 PLAN DE ACCIÓN 

En consideración a lo analizado e investigado es necesario que se implemente el siguiente 
plan de acción como fortalecimiento a los factores administrativos-económicos, orientado 
hacia el mejoramiento de la gestión organizacional de la cooperativa a través del proceso 
de planificación. 
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Tabla8. Plan de Acción  
PLAN DE ACCIÓN 

Nombre del Proyecto: Definición de la Gestión Organizacional para la Cooperativa de 
Transportes Parroquial y Urbano Mariscal Sucre de Santa Rosa 

Meta: Fortalecer la estructura administrativa y el factor económico de la Cooperativa Mariscal 
Sucre 

Propósito: Proponer alternativas que fortalezca la gestión organizacional de la cooperativa de 
transporte Mariscal Sucre 

AREA ADMINISTRATIVA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES “MARISCAL SUCRE” 

Objetivos Programas Estrategias Acciones Responsables 

- Fortalecer la 
cultura 
organizacional 
dentro de la 
cooperativa, a fin 
de lograr un 
desempeño y trato 
excelente entre los 
socios 
 

 
 
 
 
 
Motivación  
organizacional 
 

 
Programas de 
integración entre 
socios y 
empleados. 
 

Realizar una 
integración 
anual entre 
empleados y 
socios. (Mañana 
deportiva). 

 
 
 
 
 

Asamblea 
General de 

Socios 
Manejar un plan de 
incentivos a 
empleados. 

Manejar un 
control del 
desempeño 
operativo de los 
choferes. 

 
 
 
 
Fomentar la 
comunicación 
interna de la 
asamblea general 
de socios a través 
de sistemas de 
comunicación 
internos, 
“implementación 
de recursos 
tecnológicos” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Manejo de 
actividades de 
control dentro 
de una 
organización. 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
comunicación 
interna. 

Realizar 
reuniones 
periódicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asamblea 
General de 

Socios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Uso de 
herramientas 
tecnológicas. 
 
 
 

 Implementar un 
sistema de 
rastreo satelital 
(GPS), a las 13 
unidades. 

Implementar un 
sistema de 
cobro por tarjeta 
y conteo de 
usuario. 

Desarrollar un 
reglamento interno 
tanto para la 
asamblea general 
de socios como 
para el personal 
operativo de la 

Elaborar el 
propósito y 
alcances del 
reglamento. 

Elaborar el 
reglamento. 
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cooperativa. Socializar y 
establecer 
sanciones a 
quienes no 
cumplan con lo 
establecido 
dentro del 
reglamento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Realizar la 
adecuación de la 
infraestructura 
propia de la 
cooperativa. 

 

Charlas con 
autoridades 
locales de 
Santa Rosa 
 

Gestiones de 
compra de terreno 
para la 
infraestructura 
propia de la 
cooperativa. 

Acudir al GAD.  
 
 

Asamblea 
General de 

Socios 
Contador 

Lotizar el 
terreno. 
 

Comprar el 
terreno. 
 

 
Conocimiento 
sobre 
herramientas de 
planificación 
 

 
Realizar convenios 
con Instituciones 
financieras del 
sector solidario 
para obtener 
créditos. 
 
 

Desarrollar un 
presupuesto de 
inversión, 
obtención de 
crédito.  
 

Socializar el 
plan 
presupuestario 
a la asamblea 
general de 
socios. 
 

Técnicas de 
ahorros 

Desarrollar de un 
fondo de ahorro. 

Incremento de 
la cuota por 
socio. 
(Tarjetas). 

 
 
 
 
 
 
Desarrollar las 
tareas diarias de 
recorrido 
realizando la 
planificación de 
turnos que debe 
realizar cada 
unidad 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
de control 
dentro de la 
organización.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desarrollar un 
cronograma 
semanal de turnos. 
 

 
Elaborar 
plantillas 
tecnológicas a 
diarias para el 
manejo de 
turnos. 

 
 

Asamblea 
General de 

Socios 
 

 

 

 

 

 

 
Manejar un sistema 
de multas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar un 
sistema de 
multas para 
cada infracción. 
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Desarrollar las 
capacidades de los 
socios y 
trabajadores a 
través de la 
capacitación 
continua y 
motivación. 
 

 
 
 

Ejecución del 
plan de 

capacitación. 
 

Realizar un plan de 
capacitación al 
talento humano de 
la cooperativa de 
transportes 
mariscal sucre. 

Plantear plan de 
capacitaciones 
para el personal 
y para la 
asamblea 
general de 
socios. 

Asamblea 
General de 

Socios. 

Informar sobre 
el proceso de 
capacitación, a 
través de 
evaluaciones. 

Establecer los 
costos del plan. 
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2.4 Fases de Implementación 

 

Tabla9. Fases de implementación de la propuesta. 
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2.5 Recursos Logísticos 

Para las fases de implementación de la propuesta será necesario contar con una serie de 
recursos que servirán como instrumentos para que sean implementados a continuación se 
describe cada uno de ellos: 

Recursos Humanos: 

Este es el más indispensable para la puesta en marcha de la propuesta aquí intervendrán:  

 El investigador será el encargado de colaborar con la organización para la 
elaboración de la planificación de la cooperativa. 

 La Asamblea General de Socios de la Cooperativa Mariscal Sucre. 
 El contador será quien desempeñe el rol de gerente financiero pues pondrá a 

disposición de la asamblea los estados actuales, y elaborara el presupuesto de 
inversión para su socialización. 

Recursos Materiales: 

Son las herramientas que ayudaran a que se desarrolle la propuesta. 

 Hojas en Blanco tamaño A4. 
 Lapiceros 
 Impresiones 
 Documentos de la cooperativa. 
 Plan de convivencia 

Recursos Tecnológicos: 

Estos permitirán a que se realice de una manera más ágil las actividades de la propuesta. 

 Computadora 
 Impresora 
 Cámara 
 Plantillas de turnos 

Recursos Financieros 

Es lo que permitirá que se financie la propuesta para su puesta en marcha. 

 Créditos otorgados por la Cooperativa Mariscal sucre. 
 Presupuestos de la cooperativa. 
 Recursos propios del investigador. 
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CAPITULO III 

3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

En el presente capítulo se desarrollara la valoración de factibilidad de la propuesta que el 
investigador ha planteado con la siguiente temática:  

 Análisis de la dimensión técnicade implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

 Análisis Epistemológico. 
 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta 

La implementación del plan de acción apoyara a la gestión organizacional de la 
cooperativa de transportes parroquial y urbano mariscal sucre de santa rosa, pues 
posibilita el desarrollo de actividades con una previa planificación; estrategias que serán la 
base como fortalecimiento a la estructura administrativa a través del desarrollo de la 
planificación filosófica que será la guía para conocer donde se encuentran hoy, y como lo 
estarán dentro de cinco años. 

Así mismo el factor económico como el recurso humano y la infraestructura obteniendo el 
desarrollo de capacidades intelectuales de los socios en un ambiente adecuado y óptimo 
para el desempeño y mantenimiento de actividades y así por  consiguiente dotarse de 
tecnología que permita optimizar los procesos operativos mediante sistemas de 
comunicación interna. 

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta. 

El presente trabajo de investigación le permitirá a la cooperativa de transportes Mariscal 
Sucre, adquirir: 

Recursos Tecnológicos: Para la optimización de los procesos operativos y mantener una 
correcta comunicación interna con los sistemas de rastreo satelital, sistema de conteo de 
usuarios, sistemas de cobro electrónico y sistema de turnos. 

Recursos Inmateriales, Infraestructura: Desempeñar actividades en un espacio físico 
óptimo y propio de la cooperativa. 

Los cuales al ser mejoradas permitirán que la cooperativa tenga un crecimiento, debido a 
que se reducirán los gastos administrativos permitiendo crear un fondo de ahorro de la 
cuota diaria (tarjeta), para las adecuaciones de oficinas. 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta. 

Con la realización del plan de acción como fortalecimiento a la estructura administrativa y 
factor económico se incentivara a la constante capacitación del recurso humano de la 
cooperativa mariscal sucre, con el afán de practicar una buena atención a los usuarios, el 
respeto a las leyes vigentes y practicar y conservar el fin que persigue la economía 
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popular y solidaria para poder llevar adelante la cooperativa con responsabilidad, 
honestidad y cooperación mutua. 

3.4 Análisis Epistemológico 

A lo largo de la propuesta se detallan las diferentes filosofías que han tratado los distintos 
investigadores sobre el sector de la economía popular y solidaria, la gestión organizacional 
y sus procesos, y la planificación permitiendo así dar rigor de lo trabajado durante los 
meses de investigación dentro de la cooperativa; siendo esta integración entre teoría y 
práctica la clave de la propuesta científica que aporta esta nueva disciplina.  
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la Cooperativa de Transporte Mariscal Sucre debe: 
 

Desarrollar su respectiva planificación filosófica, a fin de fortalecer su estructura 
administrativa como primer paso para mejorar la gestión de sus directivos. 

Aplicar objetivos estratégicos dentro de su área administrativa a fin de tomar acciones  
para el fortalecimiento del factor económico y sus relaciones internas. 

Aplicar políticas para su talento humano a fin de fortalecer sus relaciones y mejorar su 
cultura organizacional para la prevalencia de valores y reglas que estos deben manejar. 

Implementar un plan de acción que permita mejorar el desempeño de los miembros para 
una mejor gestión. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Cooperativa Mariscal Sucre: 

Elaborar su planificación filosófica, como primer paso para el fortalecimiento de su 
estructura administrativa. 

Desarrollar objetivos estratégicos encaminados al mejoramiento de las relaciones internas, 
el desarrollo de capacidades intelectuales de sus miembros y el fortalecimiento del factor 
económico. 

Construir políticas institucionales que permitan al talento humano generar una cultura 
organizacional adecuada para beneficio mutuo de la cooperativa. 

Implementar un plan de acción como fortalecimiento a la estructura administrativa y al 
factor económico para el mejoramiento de la gestión organizacional dentro de la 
cooperativa mariscal sucre. 
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