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Introducción

En el mundo actual globalizado, se establece que el manejo de las empresas debe ser

altamente competitivo, por lo tanto para manejar cada uno de los recursos con los que cuenta

la empresa de forma integral, es necesario considerar al área Administrativo Financiero como

un factor vital y de trascendental relevancia que genera eficiencia y calidad en la

administración de los recursos económicos, coordinado con un plan estratégico que agregue

valor a la corporación, para conducir a la empresa al desarrollo organizacional óptimo.

La información contable debe ser el punto de partida para los Directivos de la

empresa, enfocándose en las causas y los efectos de la gestión administrativa, permitiéndose

la toma de decisiones acertadas y oportunas, que puedan predecir su situación económica y

financiera e incrementar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad dentro de la

Institución. En el Estado ecuatoriano todas las Instituciones mediante el análisis contable

determinan la situación financiera de la misma.

Un sector importante que aporta al desarrollo local es el conformado por las

Cooperativas de Transportes de Pasajeros en Taxi. Con el devenir histórico el trabajo de las

estas instituciones lejos de desaparecer se consolidan prueba de ello es que en la ciudad de

Jipijapa existen 3 Cooperativas, siendo la analizada la Operadora Stereo Guía la cual posee

actualmente una solidez aceptable debido a la confianza de sus socios, factor que amerita una

evaluación de la gestión administrativa y su incidencia en el área financiera, desembocando

en una propuesta que pretende fortalecer una Cultura Organizacional que contribuya al

desarrollo de una gestión administrativa eficaz y eficiente, facilitando la correcta utilización

de los recursos económicos y físicos, en base a una adecuada organización y desarrollo de los

sistemas administrativos.
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Resumen

Este proyecto muestra los resultados de la investigación  realizada a la Cooperativa de

Transportes en Taxi Stereo Guía mediante la ejecución de la entrevista efectuada a los

Miembros del Consejo Administrativo y encuesta al Gerente de la Institución lo que permitió

obtener respuestas que al analizar e interpretarlas dejaron en evidencia que la Operadora no

funciona bajo lineamientos de una planificación estratégica organizacional, manuales de

gestión administrativa, plan operativo anual, modelo de gestión administrativa siendo estos

factores herramienta fundamentales de la gerencia.

Considerando las falencias antes mencionada en esta investigación se exponen los

riesgos que podrían ocurrir, debido a una inadecuada administración en el área financiera de

la Cooperativa Stereo Guía. Se ofrece una detallada definición del problema, la formulación

del problema, así como los objetivos: general y específicos y la respectiva justificación. El

marco teórico en que se enmarca el trabajo de la investigación, empezando por los

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual, también se describe la hipótesis general y

específica, las variables independientes y dependientes.

El estudio de los métodos empleados en la investigación indicando porqué y para qué

se utilizaron cada uno de ellos; Método descriptivo, explicativo y analítico además de los

recursos y presupuesto empleado. Finalmente se representaron las respuestas obtenidas en las

encuestas en cuadros estadísticos.

Palabras Claves: Gestión Administrativa, área financiera, riesgo, administración.



vi

Summary

This project shows the results of research conducted to the Stereo Guia taxi

Transportation Cooperative through the interview to the Members of the Administrative

Council and survey to the institution Manager which allowed to obtain answers to analyze

and interpret them left in evidence that the operator does not work under the guidelines of an

organizational strategic planning, administrative manuals , annual operating plan,

administrative management model being these factors essential tool of the management.

Considering the shortcomings before mentioned in this research the risks that could

occur due to improper administration in the finance area of the Stereo Guia Cooperative. It

offers a detailed definition of the problem, the problem statement General and specific

objectives. The theoretical bases in which work is part of research , starting with the history,

theoretical and conceptual bases, general and specific hypothesis, the independent and

dependent variables.

The study of the methods used in research on why and what each is used; Descriptive,

explanatory and analytical method further budget resources and employee. Finally the

responses to surveys statistical tables are represented.

Keywords : Administrative Management, financial, risk management .
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I. Título del proyecto

La Gestión Administrativa y su incidencia en el Área Financiera de la Cooperativa de

Transportes de Pasajeros en Taxis Stereo Guía, de la ciudad de Jipijapa.

II. El problema de investigación

a) Definición del problema

Actualmente en la Cooperativa de Transportes de pasajeros en Taxis Stereo Guía, la

situación administrativa es preocupante, debido a que las funciones gerenciales y

administrativas se desempeñan a criterio profesional de quienes lo conforman. Dejando de

lado lo que dicta la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria la cual indica que sus

funciones deben estar enmarcadas a una planificación estratégica, plan operativo anual,

modelo o manual de gestión administrativa y presupuesto. El primer elemento y el modelo o

manual de gestión administrativa no existe en la Operadora, el Plan Operativo Anual es

básico y elemental no cumple todas las expectativas de los asociados por lo tanto lo descartan

en el desempeño de sus funciones, el presupuesto se elabora sin considerar que hay que hacer

provisiones, se lo hace muy ajustado, sin proveer los imprevistos que siempre existirán y

valores que por fuerza mayor hay que pagar, y eso los conlleva continuamente a prorratear

los valores faltantes. Además no existe control interno a la gestión administrativa, los socios

tienen un 50% de morosidad en sus aportaciones aspectos que se reflejan en el área

financiera.

El problema surgió a raíz del poco conocimiento del área administrativa y contable de

los Administradores, en los diferentes períodos, es por ello que en la actualidad existen

oficios de cooperados que exigen mejoras en la administración de la Cooperativa.
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b) Formulación del problema

¿Cómo incide la Gestión Administrativa en el área financiera de la Cooperativa Stereo

Guía, de la ciudad de Jipijapa?

c) Preguntas derivadas – sub preguntas

¿Cuál es el estado actual de la gestión administrativa de la Cooperativa de Transportes

de Pasajeros en Taxis Stereo Guía?

¿Cómo influye el control interno aplicado en la gestión administrativa y financiera de

la Operadora Stereo Guía?

¿Dispone la Operadora Stereo Guía, de un modelo de gestión administrativa, que

contribuya a la consecución de los objetivos institucionales?

III. Objetivos

Objetivo General

 Evaluar la  Gestión Administrativa y su incidencia en el área financiera de la

Cooperativa Stereo Guía, de la ciudad de Jipijapa.

Objetivos Específicos

 Analizar el estado actual de la gestión administrativa  en el área financiera de la

Cooperativa de Transportes de Pasajeros en Taxis Stereo Guía.

 Determinar los procesos que se ejecutan en el área financiera de la Cooperativa de

Transportes de Pasajeros en Taxis Stereo Guía.

 Diseñar un modelo de gestión administrativa, que contribuya a la consecución de los

objetivos institucionales.
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IV. Justificación (Teórica, Metodológica y práctica)

Las funciones Gerenciales y de los Directivos proporcionan a la empresa una

estructura útil para organizar el conocimiento administrativo, financiero y contable. Las

actividades económicas que se lleven a efecto deben considerar las implicaciones sociales de

sus decisiones en su estabilidad económica.

Siendo la actividad principal de la Cooperativa la administración de los recursos

proveniente de las aportaciones de los socios, los directivos deben de estar preparados y

capacitados para desarrollar sus actividades de una manera ágil y oportuna permitiendo el

logro de los objetivos. Al contribuir con el desarrollo local las Operadoras de transporte, estas

instituciones deben estar comprometidas a mejorar sus gestiones, para convertirse en

organizaciones eficientes y eficaces que brinden excelente servicio a la comunidad en general

El presente trabajo investigativo está direccionado a mejorar la gestión administrativa

de la gerencia financiera de la Cooperativa Stereo Guía de la ciudad de Jipijapa a efecto de

minimizar los riesgos en las operaciones que se llevan a cabo en el ámbito interno y externo

de la Institución.

La propuesta que ofrece el presente proyecto consiste en un modelo de gestión

administrativa y financiera que contribuirá al mejoramiento de la gestión administrativa del

área financiera de la Operadora Stereo, fortaleciendo el control interno de la gestión

administrativa y financiera, permitiendo la óptima utilización de los recursos económicos,

logrando con eficiencia y eficacia los objetivos de la empresa, dando soporte en la

planificación y control de las actividades.
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V. Marco teórico

5.1. Antecedentes

(Montúfar, 2010) concluye: “Al finalizar este proyecto de investigación titulado

“Diseño de un modelo de Gestión Administrativo, Financiero y Contable para las

Instituciones Salesianos Caso: Colegio Don Bosco”, se puede concluir que: El diseño de un

Modelo de Gestión Administrativa, Financiera y Contable, es de mucha importancia debido a

que las tendencias del mercado actual son diferentes y requieren de mayor eficiencia y el

cumplimiento de estándares de calidad de las operaciones. Con ello se pretende tener

procedimientos y procesos más claros y transparentes, que sean totalmente entendidos por

cada uno de los empleados de tal forma que permitirán la eficiencia, efectividad y economía

de los recursos y activos del Colegio Técnico Salesiano Don Bosco”.

(Castro, 2007) afirma: “El Análisis de Gestión Administrativa es una herramienta de

desarrollo empresarial, que permite evaluar el grado de eficiencia y eficacia con el cual, los

recursos humanos están cumpliendo la planificación, la organización, la dirección, la

coordinación, la ejecución y el control de los objetivos trazados por la alta gerencia. Todo

esto con el propósito de corregir las deficiencias que pudieran existir, tener un mejoramiento

continuo, optimizar la productividad y mejorar la utilización de los recursos disponibles,

conforme a los procedimientos, normas y políticas de una administración idónea”.

Tomando como base estas conclusiones de tesistas, es claro que la función de los

directivos es precisamente la de administrar todos los recursos sean estos: humanos,

materiales, tecnológicos y financieros, y una herramienta importante para la administración

es el control de la gestión, misma que mida los avances o paralizaciones que puede sufrir la

Institución. Es por ello, que surge la necesidad de examinar el desempeño de la organización

y detectar oportunidades de mejoras, a través de un Análisis de la Gestión Administrativa.
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5.2. Marco Teórico

5.2.1 ¿Qué es la Administración?

(Koontz, 2012) “Es el proceso mediante el cual se diseña y mantiene un ambiente en

el que individuos que trabajan en grupos cumplen metas específicas de manera eficaz”.

“La administración se ocupa de la productividad, lo que supone efectividad y

eficiencia, y la suma de los dos para lograr la eficacia”.

(García, 2010) indica: “La administración es un proceso distintivo que consiste en

planear, organizar, dirigir y controlar, desempeñando tareas para el logro de objetivos,

mediante los recursos humanos, materiales, intelectuales, tecnológicos y monetarios de la

empresa”.

Fayol. La define "Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar"

Con estos elementos, es factible definir a la administración como el proceso formal de

planear y organizar, ejerciendo para estos efectos un liderazgo de dirección y control, que nos

permitan obtener los resultados deseados.

Los gerentes son responsables de actuar de manera que permitan a los individuos

contribuir de la mejor forma al logro de los objetivos del grupo. Así, la administración se

aplica a organizaciones grandes y pequeñas, empresas lucrativas y no lucrativas, y a

industrias de manufactura y de servicios.

(Koontz, 2012) En definitiva: La administración eficaz está a cargo del presidente de

la corporación, el administrador del hospital, el supervisor de primera línea del gobierno, el
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líder de los niños exploradores, el obispo de una iglesia, el director de un equipo de beisbol y

el presidente de una universidad.

5.2.1.1 Importancia de la Administración

La administración, es tan indispensable en la vida de todo organismo social, por todo

lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más fácilmente los objetivos trazados por las

personas, organismos y todo aquel que la ejerza para la consecución de sus metas.

El éxito de un organismo depende de su buena administración, y sólo a través de ésta,

de los elementos materiales, humanos, tecnológicos, financieros, se logrará  obteniendo desde

luego, los beneficios esperados dentro del ente social.

5.2.1.2 Gestión

(Almeida, 2002) opina acerca de la gestión: “Es un proceso que comprende

determinadas funciones y actividades laborales que  los gestores deben llevar a cabo, a fin de

lograr los objetivos de la organización”.

(Restrepo, 2000) afirma: "Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se

realizan para desarrollar un  proceso o para lograr un producto determinado, la Gestión es

planteada como una  función institucional global e integradora de todas las fuerzas que

conforman una  organización".

Según lo citado, se puede decir que la Gestión comprende el conjunto de actividades

que influyen en el desarrollo del proceso administrativo para la consecución de los objetivos

trazados por la empresa, institución.
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5.2.1.3 Gestión Administrativa

La gestión administrativa es uno de los factores más importantes, ya que de esta

dependerá el éxito que tenga la empresa.

(Abreu, 2004) alega: “Gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un

entorno en el que trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos

específicos, consistentes en las actividades de planeación, organización, ejecución y control

desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres

humanos y otros recursos”.

(Universidad Mayor de San Marcos) indica que la gestión administrativa es el:

“Conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través del

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, organizar, dirigir, coordinar

controlar”

Tomando como referencia las citas anteriores vale acotar que la Gestión

administrativa específicamente es el proceso de planear, organizar, dirigir, coordinar y

controlar la empresa, proceso que sin duda comprende el camino directo hacia el logro de los

objetivos organizacionales previamente establecidos.

5.2.1.4 Importancia de la gestión administrativa

(Almeida, 2002) indica: “La gestión administrativa en una empresa es muy importante

en la conformación y desarrollo de las actividades económicas, emprendido por una o más

personas para coordinar las actividades laborales de otras personas con la finalidad de lograr

los objetivos propuestos, eficiente y efectivamente.
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(Cabrera, 2006) “La gestión administrativa en una empresa es uno de los factores más

importantes cuando se trata de montar un negocio debido a que de ella dependerá el éxito que

tenga dicho negocio o empresa, a través de un proceso que consiste básicamente en organizar,

coordinar y controlar además de que es considerada un arte en el mundo de las finanzas”.

La gestión administrativa es importante en una empresa porque se encarga del manejo

de los recursos con el fin de alcanzar aquellas metas que fueron planteadas al inicio de la

misma. En definitiva se trata de un proceso de tareas básicas de una empresa.

5.2.1.5 Proceso Administrativo

(Habran, 2002) Se refiere  a  planear y  organizar  la  estructura de órganos y cargos

que compone la  empresa, dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la

eficiencia de la empresa es mucho mayor que la suma de las eficiencias  de los trabajadores, y

que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios

(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar.

(García y Casanuava, 2005) “Proceso administrativo es una serie de pasos y fases que

se realizan de forma secuencial por parte  de los directivos”. El proceso administrativo es la

planificación, la organización, el talento humano o integrar el personal, dirigir y el control de

una empresa para llevar a cabo sus actividades y objetivos a fin de  alcanzar las metas

encaminadas.

La Planeación

(García y Casanuava, 2005) “Planeación consiste básicamente en el establecimiento

de las metas de la empresa y en especificar las acciones que se deben desarrollar para
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conseguirlas, incluye también el establecimiento  de objetivos, conjunto de acciones y

actividades necesarias para alcanzar los mismos a través de tres elementos que son: planes,

programas y presupuestos”.

La planeación  consiste en establecer claramente las metas y los objetivos a corto,

mediano y largo plazo  que se aspiran alcanzar y determinar acciones que deberán realizarse

para conseguirlos, para lo cual se deberá concretar planes, programas y presupuestos, los

mismos que son fundamentales para el desarrollo  de las actividades de una empresa .

Organización

“La organización consiste en ensamblar y coordinar recursos humanos, financieros,

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las metas; actividades que

incluyen atraer a la organización, especificar responsabilidades, crear condiciones para que

las personas y las cosas funcionen en conjunto para alcanzar el máximo éxito”.

(García Y  Casanuava, 2005) “La organización como función directiva consiste en

determinar funciones y tareas, establecer unidades y departamentos y la forma en que se van

a comunicar. El trabajo dividido en funciones incluye la diferenciación entre funciones,

directivas, operativas y puestos deben ser coordinados de alguna manera”.

La organización radica en coordinar recursos humanos mediante la división del

trabajo, estableciendo funciones  y tareas a todos sus miembros, diferenciando las funciones

directivas y operativas,  además la función organizativa se encarga de  establecer medios

alternativos de  comunicación entre departamentos, coordinar los recursos financieros, físicos

y otros, siendo estos necesarios para que la empresa logre alcanzar sus metas.
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Talento Humano

(Shermerhorn 2005) “Talento Humano es reclutar y mantener una fuerza laboral de

alta calidad”.

(Arcos, 2006) ”Talento humano se entenderá como la capacidad de la persona que

entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver problemas en determinada

ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las

personas talentosas”.

El talento humano es la capacidad que tiene cada persona para resolver los problemas

en las actividades que realiza con aptitudes y talentos propios, es un factor importante dentro

de cualquier unidad social que trata de dirigir, motivar y orientar a los empleados el logro de

las metas del equipo y de la organización.

Dirigir

Es influir en las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de

grupos, asimismo, tiene que ver sobre todo con el aspecto interpersonal de administrar, todos

los gerentes coinciden en que la mayoría de sus principales problemas surgen de las personas,

sus deseos y actitudes, así como de su comportamiento individual y en grupo, y en que los

gerentes efectivos también requieren ser líderes efectivos.

Como el liderazgo supone seguidores y las personas tienden a seguir a los que ofrecen

medios para satisfacer sus necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que dirigir

suponga motivas, estilos y enfoques de liderazgo y comunicación.
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Control

(Matos) “Es el proceso para asegurar  que las actividades reales se ajusten a las

actividades planificadas. El gerente se encarga de velar por un buen funcionamiento de los

bienes y servicios del negocio”.

(Hilton, 1990) “El control es la última función en el proceso administrativo. Al igual

que la planificación, el control se ejerce continuamente. Controlar puede definirse como un

proceso de medir y evaluar el desempeño (o resultados reales) de cada componente

organizacional de una empresa, efectuar la acción correctiva, cuando sea necesaria, para

asegurar el cumplimiento eficiente de los objetivos, metas, políticas y normas de la empresa,

las cuales son establecidas en la planeación”.

De acuerdo a los conceptos citados establecemos que el control es un proceso   que se

realiza en base a lo previsto para asegurar  que las actividades reales se ajusten a las

actividades planificadas, se realiza mediante la comparación de los resultados reales y los

resultados esperados, por lo tanto la planeación y el control  están estrechamente unidos, el

control nos permite efectuar  acciones correctivas cuando sea necesario a fin de dar

cumplimiento a los objetivos.

5.2.1.6 Gestión financiera

(Pinar y Rivas, 2007) “Se denomina gestión financiera (o gestión de movimiento de

fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, sea físico

(billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. La

gestión financiera es la que convierte a la visión y misión en operaciones monetarias”.
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Concepto de administración financiera

(Perdomo, 1993)"Fase de la Administración General, mediante la cual se recopilan

datos significativos, analizan, planean, controlan y evalúan, para tomar decisiones acertadas y

alcanzar el objetivo natural de maximizar el capital contable de la Empresa".

"La Administración Financiera está interesada en la adquisición, financiamiento y

administración de los activos, con una meta global en mente. Así, la función de decisión de la

administración financiera puede dividirse en tres grandes áreas; la decisión de inversión,

financiamiento y administración de activos".

Efectivamente podemos decir que la Administración Financiera, es una fase o

aplicación de la Administración General. Dentro de sus funciones está primeramente:

Coordinar financieramente todos los activos de la Empresa, por medio de:

 Captar, obtener y aplicar los fondos o recursos necesarios para optimizar su manejo,

obteniendo para tales efectos el financiamiento adecuado para el déficit de fondos que

tenga la empresa o en su defecto invirtiendo los fondos que se tengan como

excedentes. Optimizar la coordinación financiera de las cuentas por recuperar.

 Optimizar la coordinación financiera de los inventarios.

 Optimizar la coordinación financiera de todos aquellos bienes de la empresa

destinados a proporcionar servicios a la planta productiva tales como; maquinaria,

planta, equipo y demás activos fijos.

Además: Coordina financieramente todos los pasivos de la Empresa, para poder

alcanzar el objetivo de maximizar el capital contable, patrimonio o valor de la empresa. Se
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debe elegir de acuerdo a las circunstancias o necesidades la mejor alternativa de

financiamiento ya sea en el corto, mediano o largo plazo.

Por último: Coordina financieramente los resultados de las unidades económicas

(empresas) es, además, una manera de poder incrementar las utilidades o rendimientos en la

empresa, sería  por la optimización de los costos de producción, por los gastos de operación o

cualquier erogación que en su momento se requiriera cubrir.

Algunas sugerencias que pueden favorecer el incremento del capital o patrimonio en

la maximización del valor de la empresa.

 En primer lugar, se debe aumentar los activos o cualquier tipo de valor en bienes de la

empresa.

 En seguida se recomienda, disminuir las deudas y compromisos lo más que se pueda.

No apalancarse de más

 Después se recomienda, aumentar las utilidades y aportaciones o capitalizar las

utilidades retenidas de ejercicios anteriores no decretando dividendos, hasta que

podamos consolidar la estructura financiera de la empresa.  Esto último favorece la

cultura de reinversión de utilidades.

 Por último y si se desea, se pueden combinar las anteriores sugerencias.

Características

La administración financiera se puede conceptualizar de acuerdo a sus características

y elementos, a saber, Perdomo plantea un esquema que parte desde la obtención de

información significativa (relevante) para el estudio financiero, hasta la fase del control:

 Obtención de datos

 Análisis y evaluación financiera
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 Planeación financiera

 Control financiero

5.2.1.7 Análisis Financiero

Técnica de medición que utiliza el Administrador Financiero para evaluar la

información contable, económica y financiera en un momento determinado. Normalmente

tiene que haber sucedido, es por ello que se refiere a información económica pasada. De igual

forma esta técnica conlleva a la toma de decisiones que permitan alcanzar las metas y

objetivos fijados.

5.2.1.8 Gerencia Administrativa

La Gerencia Administrativa se encarga de la aplicación de herramientas gerenciales

que respondan las necesidades estratégicas, competitivas e innovadoras del mundo

contemporáneo, mediante el desarrollo de conocimientos y técnicas de planeación,

organización, dirección y control de las empresas, que faciliten el crecimiento y desarrollo de

las mismas.

El objeto de la Gerencia Financiera y Administrativa es el manejo óptimo de los

recursos humanos, financieros y físicos que hacen parte de las organizaciones a través de sus

áreas relacionadas.

Las empresas con el tiempo van adquiriendo cierto grado de prosperidad y las

exigencias del mercado presionan su desarrollo, haciendo que se tomen decisiones de

expansión, para lo cual, es necesario la realización de inversiones y ampliar su planta de

personal etc., pero todo esto con base en estudios técnicos y científicos que estimen la
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realidad empresarial y que los recursos sean productivos, esto es con la responsabilidad de

organizar el desarrollo económico que refleja el espíritu esencial de la era moderna.

El Gerente Administrativo y Financiero, debe tener plena responsabilidad por la

gestión para el cual fue asignado y ello presupone organización adecuada con un plan de

trabajo definido, con metas precisas y claridad sobre sus tareas críticas y prioritarias.

No hay Gestión Administrativa y Financiera eficiente si la organización no permite,

entre otras cosas, una evaluación continua del personal.

La calidad de la Gestión debe permitir evaluar permanentemente los ajustes realizados

cuando los objetivos de la organización no se estén cumpliendo o no se estén logrando por el

derroche, por falta de orden y transparencia o se están cumpliendo, sin acatar las normas

legales o los principios de eficiencia.

Es de gran relevancia para el logro de los objetivos de la organización que cada nivel

directivo controle y evalúe las actuaciones de las personas de nivel inmediatamente inferior

para asegurarse que la operación en total está funcionando bajo un control adecuado y se ha

considerado en la práctica que el trabajo de la Gerencia Administrativa y Financiera posee las

características que aseguran una ayuda efectiva y trascendental a todos los niveles

administrativos y operativos para ejercer su gestión de control en forma adecuada.

Actividades de la gerencia administrativa y financiera

Las funciones a desarrollar por el Gerente Administrativo y Financiero, deberán

caracterizarse por su idoneidad, razonabilidad, profesionalismo y transparencia de tal manera

que proporcione seguridad razonable a la administración de la empresa y a sus dueños con
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miras a la consecución de los objetivos organizacionales, las cuales consideramos deben estar

enmarcadas bajo las siguientes actividades:

 Investigaciones

 Formulación de programas

 Recepción de información

 Análisis de información

 Prueba de transacciones

 Informes Plan de reorganización

 Toma de Decisiones Financieras

Damos el alcance de importancia a estas actividades en razón a que el Control Interno

de Operaciones no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones que penetran las

actividades de una entidad. Tales acciones son inherentes a la manera como la administración

dirige sus negocios, mediante el proceso básico general de planeación, ejecución y

monitoreo. El Control es parte integrante de ese proceso como herramienta de administración,

no sustituto de la administración.

5.2.1.9 La empresa y la contabilidad

(García, 2009) “La empresa, desde el punto de vista económico, es una organización

de medios productivos, que goza de autonomía para el establecimiento y ejecución de planes

económicos, encaminados a la producción y comercialización de bienes y prestación de

servicios”.

Clases de empresas: Existen distintas clases de empresas, según el elemento

diferenciador que se tome como referencia:
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Por su tamaño, hay empresas grandes, medianas y pequeñas.

Por su actividad, agrícolas, mineras, pesqueras, industriales, comerciales, de crédito,

de servicios, nuevas tecnologías.

Por el ámbito de actuación hablaremos de empresas locales, regionales, nacionales y

multinacionales.

Por la forma jurídica del titular, se pueden distinguir entre empresas sin personalidad

jurídica  (sujetos físicos los que asumen la titularidad de la actividad económica,

respondiendo ilimitadamente con todo su patrimonio) y empresas con personalidad jurídica

(agrupación de un conjunto de empresarios, que delegan la titularidad de la actividad

económica a la sociedad mercantil que constituyen, quedando su responsabilidad

generalmente limitada a los fondos aportados a la agrupación que forman).

Clasificación empresarial en función de su personalidad

Sin personalidad jurídica

Personas Físicas

 Empresario individual

Comunidades sin personalidad jurídica

 Comunidad de Bienes

 Sociedad Civil (pueden tener personalidad jurídica si los acuerdos son públicos)

Con personalidad jurídica

Sociedades mercantiles
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 Sociedad Colectiva

 Sociedad Comanditaria Simple o por Acciones

 Sociedad Limitada

 Sociedad Anónima

 Sociedad Unipersonal Anónima o Limitada

 Sociedad Limitada Nueva Empresa

Sociedades mercantiles especiales

 Sociedad Cooperativa

 Sociedad Laboral (anónima o limitada)

 Agrupaciones de interés económico

 Sociedad de Garantía Recíproca

 Entidades de Capital Riesgo

Sociedad de capital riesgo

Fondo de capital riesgo

Concepto de Contabilidad

(Zapata, 2008) “Es el sistema de información que permite identificar, clasificar,

registrar, resumir, interpretar y analizar los hechos económicos en términos monetarios y de

resultados para tomar buenas decisiones en la empresa”.

Objetivos de la Contabilidad

(Zapata, 2008) “Es conocer el estado financiero de un negocio, proporcionando una

imagen numérica de la realidad que sucede en la vida y en la actividad de la empresa, conocer

el Patrimonio y sus modificaciones, mediante la recopilación de toda la información

financiera podemos  evaluar la marcha de la empresa, el nivel de sus costos y la cantidad de
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beneficios que están generando y a partir de esta información se puede establecer los

presupuestos y objetivos de rendimiento para planificar el próximo año o periodo comercial”.

5.2.2 Contabilidad financiera

(García, 2009) “La contabilidad financiera, también conocida como externa o general,

se define como un sistema de información que tiene por objeto la preparación de los estados

contables que informan respecto a los resultados alcanzados en un periodo de tiempo y

respecto a la situación económica y financiera del patrimonio empresarial en una fecha

concreta.

Para ello, reflejará los diferentes acontecimientos que afectan a esa situación, lo que

se conocerá más adelante como hechos contables. Centrando su atención en operaciones

desarrolladas desde la unidad económica con el entorno. De esta forma, la información

proporcionada por la contabilidad está relacionada con el ciclo de explotación

correspondiente al período de tiempo transcurrido en la obtención de bienes y servicios,

desde que los medios o inputs son obtenidos hasta que los productos u outputs salen al

mercado.

En dicho ciclo de explotación pueden distinguirse las siguientes corrientes sobre las

cuales va a informar el sistema contable:

 Corrientes económicas: están relacionadas con el movimiento de bienes o la

prestación de servicios, originan derechos y obligaciones pero nunca movimiento de

dinero. Se denominan también flujos económicos o reales.
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 Corrientes financieras: están relacionadas con el movimiento de dinero en relación

con alguna corriente económica. Pueden producirse antes, durante o posteriormente a

la corriente económica. Son denominados flujos financieros.

5.2.1 Estados Financieros

(Zapata, 2008) “Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un

período contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y

financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados obtenidos y

evaluar el potencial económico de la entidad”.

.

5.2.2.1 Balance General

(Naranjo, 2003) “Conocido también como estado de situación final, refleja la

situación económica de propiedad de la empresa (activos), las deudas a los acreedores

(pasivos) y los resultados del que participan los dueños (patrimonio) a una fecha

determinada”.

El  balance  general  proporciona   información  financiera,  porque  informa  sobre

los recursos que han sido invertidos para realizar dicha operación, además permite conocer la

liquidez, solvencia y capacidad de endeudamiento de la misma.

5.2.2.2 Estado de Pérdidas Y Ganancias

(Naranjo, 2003) “Es conocido como de rentas y gastos, demuestra los ingresos y

gastos que se han incurrido dentro del período contable, la diferencia entre los dos rubros es

la ganancia o pérdida del período”.
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(Aguirre, 2011) “Es el segundo estado financiero en importancia, es utilizado para

presentar las relaciones entre las principales cuentas del balance general, mostrando todos los

movimientos de ingresos (ganancia) y gastos (pérdidas) en un período establecido que tiene

que ser el mismo, cuyo punto final presenta el balance general”.

Es uno de los más importantes e interesantes informes contables que mide la situación

económica de una entidad; es un estado que detalla los ingresos y gastos durante un período,

la utilidad (pérdida) neta es el resultado final de un estado de resultados.

5.2.2.3 Estado de Superávit

El estado de superávit o  ganancias retenidas es aquel informe que demuestra los

cambios ocurridos en las utilidades de ejercicios anteriores y que no han sido entregados o

distribuidos a los socios y accionistas en el ejercicio presente, se trata de un estado financiero,

cuya finalidad es exhibir los cambios que ocurren en las cuentas superávit – ganancias

retenidas, durante un período contable.

5.2.2.4 Estado de Flujo de Efectivo

(Aguirre, 2011) “Proporciona información que corresponde a los ingresos y egresos

de efectivo de una empresa durante el período determinado, también información sobre

inversión, inversión y financiamiento de la empresa”.

(Loaiza, 1997) “Muestra cual ha sido el movimiento de efectivo en el negocio durante

el período. Hoy en día se reconoce su importancia, ya que un negocio que no sepa programar

sus flujos de efectivo no podrá sobrevivir porque la liquidez ha pasado al primer plano”.
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Es un estado contable básico  que  informa sobre los movimientos de entrada y salida

de recursos monetarios, efectuados durante un período con el propósito de medir el uso

racional del efectivo y proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su

liquidez.

5.2.2.5 Estado de Costos de Producción y Ventas

(Zapata, 2007) “Es el informe contable específico de las empresas industriales  y de

servicios; integra el costo de producción y el costo de ventas de los artículos terminados del

período, mediante la presentación  ordenada y sistemática de las cuentas que denotan

“inversiones” efectuadas en los distintos conceptos del costo, y los inventarios de los

artículos semielaborados y terminados, hasta obtener el costo de los productos vendidos”.

5.2.2.6 Conceptos Fundamentales de Control Interno

(Holmes, 1945) considera el Control Interno como “... función de la gerencia que

tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos

indebidos y ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. Estos

objetivos han de lograrse mediante los controles de procedimientos internos de la Empresa”.

Por otra parte, la asociación internacional de contadores públicos y auditores (AICPA), dice

que “.... El Control Interno comprende el plan de organización y todos los métodos

coordinados que se adoptan en el seno de un negocio para salvaguardar los activos,

comprobar la exactitud y fiabilidad de los asientos contables, procurar la eficiencia operativa

y alentar la observancia de las políticas ejecutivas prescritas”.

(COSO, 1992) “El Control interno se define como un proceso, efectuado por el

Consejo de Administración, la Dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con



23

el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de

objetivos de las siguientes categorías”:

 Eficacia y eficiencia de las operaciones.

 Fiabilidad de la información financiera.

 Salvaguarda de los recursos de la entidad y,

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.

Importancia del Control Interno

El Control Interno puede contemplarse en dos direcciones: el Control Interno

administrativo y el Control Interno contable, pero que a su vez los integra como un todo, de

ahí su importancia.

5.2.2.7 Control Interno Administrativo

“El control administrativo, el cual es denominado por algunos autores como

operativo, hasta ahora ha sido identificado como el plan de organización y todos los métodos

y procedimientos relacionados con la eficiencia operativa y adhesión a las políticas de la

dirección.

El control administrativo se puede definir como todas las acciones coordinadas e

integradas que son ejecutadas por las personas (desde el Nivel Directivo, hasta cualquier

miembro de la organización), en cada nivel de la entidad para otorgar un grado razonable de

confianza en la consecución de los objetivos de eficiencia y eficacia de las operaciones.

En este caso la responsabilidad fundamental de la dirección de una empresa  es buscar

producir con el menor costo posible y conseguir el mejor uso posible de sus recursos.
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El control interno administrativo es el plan de organización que adopta uno de los

negocios, con sus correspondientes procedimientos y métodos operacionales y contables, para

ayudar, mediante el establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo

administrativo de:

 Mantenerse informado de la situación de la empresa

 Coordinar sus funciones

 Asegurarse de que están logrando los objetivos establecidos

 Determinar si la empresa está operando conforme a las políticas establecidas.

Estos tipos de controles pueden tener cierta incidencia en el área financiera-contable,

por ejemplo en lo que se refiere a contrataciones, capacitación del personal, reporte de

operaciones, etc., de la manera cómo se realicen estos procedimientos depende que la

información que se obtenga sea real y oportuna.

5.2.2.8 Control Interno Financiero

Tiene por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la contabilidad, haciendo

conocer en "tiempo real" las entradas y salidas del sistema expresadas en términos

monetarios con la finalidad de conocer el presente.

El control interno financiero comprende el plan de la organización y los registros que

conciernen a la salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables.

Estos tipos de controles brindan seguridad razonable:

 Que todas las operaciones se registren oportunamente, por el importe correcto,

en las cuentas apropiadas, y en el periodo contable en que se lleva a cabo.
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 Que todo lo contabilizado exista y que lo que exista esté contabilizado,

investigando cualquier diferencia para tomar una acción correctiva.

 Que las operaciones se realicen de acuerdo con autorizaciones generales y

específicas de la administración.

 Que el acceso de los activos fijos se permitan solo con autorización

administrativa.

Este tipo de control interno está relacionado con los procesos que llevan a

autorizaciones de transacciones por parte de la administración. Es decir, que incluye controles

sobre los procedimientos de aprobación y de operaciones, segregación de funciones entre la

autorización de operaciones y el registro de las mismas.

5.2.2.9 ¿Qué es una Cooperativa?

(Caraballo, 2013) “Las cooperativas son un tipo de organización empresarial sin

ánimo de lucro, estas son conformadas libremente por sus miembros, llamados asociados,

tienen seis principios básicos que son igualdad, democracia, equidad, responsabilidad,

solidaridad y ayuda mutua”.

Para Lambert, una cooperativa “es una empresa constituida y dirigida por una

asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla de la democracia y que tiende

directamente al servicio tanto de sus miembros como el conjunto de la comunidad”.

De acuerdo a las citas anteriores, toda cooperativa es una organización empresarial

sin ánimo lucro que se basa en la asociación libre y solidaria de sus miembros con el

propósito de servir como medio para que sus asociados logren mejorar su situación



26

socioeconómica. Se caracterizan por la propiedad social, la democracia participativa y la

distribución social de los excedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones.

5.2.2.10 CONTABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS:

Su objetivo es registrar las operaciones económicas-financieras, para así obtener de

una forma sistemática el estado del patrimonio de la cooperativa, obteniendo un mayor

control de las operaciones realizadas, la misma comienza con los ingresos y egresos que la

cooperativa tenga.

Ingresos: son las entradas que dinero que tiene la cooperativa por sus servicios.

Egresos: son las salidas que dinero que se hacen para el funcionamiento de la

cooperativa (cancelación de deuda)

El ejercicio económico conocido como el desarrollo de las actividades de la

cooperativa se realiza en un lapso de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre.

Activos: conforman el patrimonio de la cooperativa, ya sean bienes de su propiedad o

derechos que tiene a su favor.

Pasivos: son las obligaciones o deudas que tiene la cooperativa, ejemplo: certificados,

fondos y reservas, etc.

Libros de Contabilidad: deben estar debidamente autorizados para que los registros

sean válidos.
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Libro diario.- Se registran en el orden que se vayan realizando en la columna del

Debe o Haber. Y después se trasladaran al Libro Mayor. Y consta de: Ingresos y Egresos.

Libro mayor.- Se organizan y clasifican las diferentes cuentas que se originaron de

las operaciones diarias. Y consta de: Activo, Pasivo y Patrimonio.

Libro de Inventario: Bienes muebles o inmuebles, incluso la depreciación o

revalorización, de la cooperativa y bienes producidos.

Y cualquier otro Libro auxiliar que considere necesario: Banco, Caja, Cuentas por

Pagar, etc.

Estados Financieros: relaciones en forma de resumen que refleja la situación

económico-financiera de la cooperativa para un momento determinado.

Balance de Comprobación: resumen de los movimientos de ingresos, egresos,

activos, pasivos y patrimonio. Se obtiene del Libro Mayor.

Balance General: se presentan todas las cuentas de activos, pasivos y patrimonio al

finalizar el ejercicio económico. Debe ser estudiado por la Asamblea Anual Ordinaria para su

aprobación o rechazo.

Estado de Excedente o Déficit: se le conoce como Estado de Ganancias y Pérdidas.

Refleja los ingresos y egresos de la cooperativa en un determinado periodo de tiempo. Debe

ser estudiado por la Asamblea Anual Ordinaria para su aprobación o rechazo.

Cierre del Ejercicio Económico: proceso de elaboración del Balance General y del

Estado de Excedente o Déficit al finalizar el ejercicio económico.
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Responsables: principalmente el Tesorero, un contador registrado y todo el equipo de

la Instancia Administrativa. La Instancia de Control y Evaluación fiscaliza el uso de los

recursos económicos y su registro en los libros.

Auditoria: revisión sistemática de los procedimientos y métodos que se utilizaron en

los esquemas organizativos, contables y administrativos de la cooperativa. Sirve para detectar

fallas, malversación de recursos económicos, establecer los controles necesarios y mejorar las

deficiencias.

Excedente: beneficios resultantes del ejercicio económico, va a manos de los

asociados (en caso que la asamblea decida repartirlos) distribuyéndose de acuerdo con el

trabajo realizado o en función de los servicios recibidos, o ambos (prorrata de los servicios

recibidos o del trabajo personal que hubiere suministrado en su generación); no a la

cooperativa: ya que no tiene fines de lucro. Por lo tanto esta distribución, reparto o retorno de

excedentes se hace para que los asociados decidan qué hacer con ellos, lo cual puede ser:

 Incorporarlo al patrimonio como certificados rotativos.

 Cubrir el déficit o pérdida de ejercicios anteriores.

 Incrementar los Fondos y Reservas Irrepartibles.

 Crear nuevos servicios para los asociados.

 Utilizarlo en obras de servicios para la comunidad.

 Devolverlo a los asociados.

Liquidación: es la cancelación o disolución de la cooperativa mediante la decisión

amigable de por lo menos el 75% de los presentes en la Asamblea o General de Asociados,

como también pude ser por decisión de la Ley de Economía Popular y Solidaria.
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La liquidación amigable y la judicial tienen el mismo procedimiento como lo es, que

debe ser aprobado el proyecto de liquidación por la Ley de Economía Popular y Solidaria,

para luego terminar el proceso de liquidación donde la cooperativa desaparece como ente o

persona jurídica.

5.2.2.11 La administración y la gestión en las cooperativas

La dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas,

según la ley en vigor, estará a cargo de:

 La Asamblea General,

 El Consejo de Administración,

 El Consejo de Vigilancia, y

 Las comisiones que esta Ley establece y las demás que designe la Asamblea

General.

La Asamblea General es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los

socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieren tomado conforme a la Ley y

a las bases constitutivas, resuelve sobre los negocios y problemas de importancia para la

cooperativa y establece las reglas generales que deben normar el funcionamiento social.

La Asamblea General conocerá y resolverá, entre otras cosas, de:

 Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios.

 Modificación de las bases constitutivas.

 Aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, ventas y financiamiento.

 Aumento o disminución del patrimonio y capital social.
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 Nombramiento y remoción de los miembros del Consejo de Administración y de

Vigilancia; de las comisiones especiales y de los especialistas contratados

 Aplicación de sanciones disciplinarias a socios

 Reparto de rendimientos, excedentes y percepción de anticipos entre socios

 Aprobación de las medidas de tipo ecológico que se propongan.

El Consejo de Administración será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y

tendrá la representación de la sociedad cooperativa y la firma social, pudiendo designar de

entre los socios o personas no asociadas, uno o más gerentes con la facultad de representación

que se les asigne, así como uno o más comisionados que se encarguen de administrar las

secciones especiales.

El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración lo hará la

Asamblea General conforme al sistema establecido en la Ley y en sus bases constitutivas. El

Consejo de Administración estará integrado por lo menos, por un presidente, un secretario y

un vocal. Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se deberán tomar por mayoría

de los miembros del Consejo de Administración.

El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de miembro no mayor

de cinco con igual número de suplentes, que desempeñarán los cargos de presidente,

secretario y vocales, designados en la misma forma que el Consejo de Administración y con

la duración que se establece en el artículo 42 de la Ley.

Los miembros de las comisiones establecidas por la Ley y las demás que designe la

Asamblea General, durarán en su cargo el mismo tiempo que los de los Consejos de

Administración y Vigilancia. Tratándose de sociedades cooperativas que tengan diez o menos

socios, bastará con designar un comisionado de vigilancia. El Consejo de Vigilancia ejercerá
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la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto

para el solo objeto de que el Consejo de Administración reconsidere las resoluciones vetadas.

5.3. Marco Conceptual

5.3.1 Administración financiera:

"Fase de la Administración General, mediante la cual se recopilan datos significativos,

analizan, planean, controlan y evalúan, para tomar decisiones acertadas y alcanzar el objetivo

natural de maximizar el capital contable de la Empresa".

5.3.2 Gestión

“Es un proceso que comprende determinadas funciones y actividades laborales que

los gestores deben llevar a cabo, a fin de lograr los objetivos de la organización”.

5.3.3 Gestión administrativa

“Gestión administrativa es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que

trabajando en grupos los individuos cumplen eficientemente objetivos específicos,

consistentes en las actividades de planeación, organización, ejecución y control

desempeñados para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el uso de seres

humanos y otros recursos”.

5.3.4 Concepto de contabilidad

“Es el sistema de información que permite identificar, clasificar, registrar, resumir,

interpretar y analizar los hechos económicos en términos monetarios y de resultados para

tomar buenas decisiones en la empresa”.



32

5.3.5 Control interno

Holmes (1945) considera el Control Interno como “... función de la gerencia que

tiene por objeto salvaguardar y preservar los bienes de la empresa, evitar desembolsos

indebidos y ofrecer seguridad de que no se contraerán obligaciones sin autorización. Estos

objetivos han de lograrse mediante los controles de procedimientos internos de la Empresa”.

5.3.6 Componentes del Control Interno.

Los componentes del control interno son: Ambiente de Control, Evaluación de

Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, Supervisión y constituyen el

cuerpo del sistema y existen por las funciones que desarrollan cada uno de ellos.

Proporcionan un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos.

5.3.7 Los controles internos administrativos

Son procedimientos y métodos que se relacionan con las operaciones no financieras

de la entidad y con las directivas políticas e informes administrativos. Se refieren sólo

indirectamente a los estados financieros.

Se describe de forma general como un plan de organización, procedimientos y registros que

se ocupa de los procesos de decisión administrativa que da lugar a la autorización de las

operaciones, trata de garantizar que las actividades reales se ajusten a las actividades

planeadas.

Es importante tener presente que antes de hablar de eficiencia administrativa, las

entidades tienen que garantizar que no le puedan robar sus recursos, tiene que tenerlos

controlados, contar con una buena contabilidad y hacer que funcione bien el sistema de

Control Interno. Por tanto constituye el punto de partida para el establecimiento del Control

Interno Contable.
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5.3.8 El Control Interno contable

Consiste en los métodos, procedimientos y plan de organización que se refieren sobre

todo a la protección de los activos y a asegurar que las cuentas y los informes financieros

sean confiables.

La aplicación correcta de estos métodos y procedimientos deben prestar seguridad razonable, de

que las operaciones se ejecutan según las indicaciones de la administración, se registran

oportunamente, y se elaboran los estados financieros de forma correcta en correspondencia con las

citadas normas o cualquier otro criterio aplicable a los mismos.

5.3.9 Concepto de Cooperativa

Las cooperativas son un tipo de organización empresarial sin ánimo de lucro, estas

son conformadas libremente por sus miembros, llamados asociados, tienen seis principios

básicos que son igualdad, democracia, equidad, responsabilidad, solidaridad y ayuda mutua.

VI. Hipótesis

Hipótesis General

La eficiente gestión administrativa incide positivamente en el área financiera de la

Cooperativa Stereo Guía, de la ciudad de Jipijapa.

Hipótesis Específicas

Trabajar bajo el direccionamiento de un manual de gestión administrativa fortalece el

área financiera de la Operadora.

El constante control interno fortalece la gestión administrativa y financiera.
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El diseño de un plan de gestión administrativa, facilita la efectividad de los objetivos

institucionales.

VII. Variables

VARIABLE INDEPENDIENTE.- La gestión administrativa.

VARIABLE DEPENDIENTE.- Área financiera de la Cooperativa Stereo Guía.

VIII. Metodología

a) Métodos

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó varios métodos investigativos

tales como:

El método descriptivo mismo que permitió conocer y analizar la gestión

administrativa y contable que realizan los directivos de la Operadora permitiendo así alcanzar

los objetivos planteados en la investigación.

Además en este trabajo se utilizó la investigación explicativa, método que permitió

cercanía a la problemática planteada, hallando también las causas y consecuencias de la

misma.

El método analítico permitió convertir los datos obtenidos de la encuesta, tabulando y

representándolos en gráficos estadísticos a efecto de realizar el análisis e interpretación de los

resultados de las tablas estadísticas.

b) Técnicas

Para que los métodos planteados lograran los objetivos que se pretendían alcanzar en

el desarrollo de la investigación se utilizó la Encuesta la cual es, una de las técnicas de
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investigación social más difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una

muestra de la población con el objeto de recabar información, en este caso fue dirigida a los

Miembros del Consejo de Administración y Gerente.

También se empleó la entrevista como técnica de investigación al Gerente y

Presidente de la Cooperativa Stereo Guía a fin de conocer la gestión administrativa y

financiera de los Directivos.

c) Recursos

Recursos Humanos

5 Miembros del Consejo de Administración

1 Gerente

1 egresada

1 tutor (a) de Tesis

Recursos Materiales

Tóner

Internet

Libros, Copias y textos informativos

Resma de papel bond

Bolígrafos

Empastados

Movilización

Impresiones

Cd. Regrabable
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Recursos Financieros

Tóner

Internet

Libros, Copias y textos informativos

Resmas de papel bond

Bolígrafos

Carpetas manila

Empastados

Movilización

Impresiones

Cd. Regrabable
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IX. Presupuesto

Rubros Cantidad Unidad de
Medida

Costo
Unitario

Costo
Total

Fuentes de
Financiamiento

Autog
estión

A
porte

Externo
Tóner 2 U 40 80.00 
Internet HORA 0.80 25.00 
Libros, copias y textos
informativos

100.00 

Resmas de papel bond 2 U 4.00 8.00 
Bolígrafos 2 U 0.75 1.50 
Carpetas manila 4 U 0.50 2.00 

Empastados 2 U 15.00 30.00 
Movilización 30 U 2.00 60.00 
Impresiones 233 U 0,15 35.00 
Cd. Regrabable 4 U 1,50 6.00 

TOTAL 347,50
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X. Análisis y tabulación de resultados

FORMATO DE Encuesta dirigida a: MIEMBROS DEL CONSEJO DEADMINISTRACIÓN
Objetivo.- La presente encuesta es realizada por una estudiante de la Carrera deIngeniería en Auditoría y tiene como objetivo Evaluar la Gestión Administrativa y suincidencia en el área financiera de la Cooperativa Stereo Guía, de la ciudad de Jipijapa,período 2009-2013.
PREGUNTAS

1.- ¿Se preocupa la Cooperativa por la formación profesional de los directivos? através de:a) CAPACITACIONESb) SEMINARIOSc) NINGUNOd) OTROS INDIQUE CUÁL
2.- ¿Cómo administración imponen metas financieras?a) SÍb) NOc) PORQUÉ
3.- ¿La administración mantiene actualizada a la Asamblea General de socios, sobre el

desempeño y situación de la cooperativa?a) SÍb) NOc) PORQUÉCada tres meses sesionan y comunican los avances si es que los socios preguntan,caso contrario solo se limitan a presentar los balances trimestrales.
4.- ¿Se identifican los riesgos que pueden ocurrir en la Operadora y se discuten

abiertamente con el gerente?a) SÍb) NOc) PORQUÉ
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5.- ¿En caso de sufrir un determinado riesgo la Operadora, existen medidas de
precaución para actuar?a) SÍb) NOc) PORQUÉ
6.- ¿Cree usted que el Gerente está capacitado para desempeñar su cargo?a) SÍb) NOc) PORQUÉ
7.- El gerente de la Cooperativa ¿cada qué tiempo entrega informe de su gestión?a) MENSUALb) TRIMESTRALc) SEMESTRALd) ANUAL
8.- ¿Qué factores evalúan en la gestión del gerente?a) BUENA GESTIÓNb) MALA GESTIÓNc) MEJORAMIENTO DE INGRESOSd) AUMENTO DE CUPOS
9.- Indique: La Cooperativa cuenta con:a) PLAN ESTRATÉGICOb) PLAN OPERATIVO ANUALc) MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAd) PRESUPUESTOe) NINGUNO DE LOS ANTERIORES
10.- ¿Quiénes toman las decisiones económicas en la Cooperativa?a) GERENTEb) CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNc) CONSEJO DE VIGILANCIAd) ASAMBLEA
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

1.- ¿Se preocupa la Cooperativa por la formación profesional de los directivos? Através de:
TABLA N° 1

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

CAPACITACIONES

SEMINARIOS

NINGUNO 5 100%

OTROS INDIQUE

CUÁL

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 1

Análisis e Interpretación de Resultados:

Como se puede apreciar el 100% de los Miembros del Consejo de Administración

respondieron que la Cooperativa no realiza ninguna de las opciones indicadas anteriormente

para su formación profesional o incrementar su conocimiento. Esto se debe a falta de

presupuesto, y casi nunca se considera este rubro, sus funciones las desarrollan en base a la

experiencia que le han dado el transcurso de los años, por lo general rotan en los cargos cada

que se realizan las elecciones.

100%

1.- ¿Se preocupa la Cooperativa por la
formación profesional de los

directivos? A través de:

CAPACITACIONES

SEMINARIOS

NINGUNO

OTROS INDIQUE CUÁL
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

2.- ¿Cómo administración imponen metas financieras?
TABLA N° 2

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 1 20%

NO 4 80%

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 2

Análisis e Interpretación de Resultados:

De la población encuestada 80% respondieron que NO se imponen metas financieras,

mientras que el 20% indicó que SÍ. De acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció que la

Operadora no plantea metas a lograr cada año.

20%

80%

¿Cómo administración imponen
metas financieras?

SÍ

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

3.- ¿La administración mantiene actualizada a la Asamblea General de socios, sobre el

desempeño y situación de la cooperativa?

TABLA N° 3
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 100%

NO

PORQUÉ

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 3

Análisis e Interpretación de Resultados:

Con igual criterio el 100% de ellos respondieron que la administración si mantiene

actualizada a la Asamblea General sobre el desempeño y situación de la cooperativa. De tal

manera se evidenció que los reportes financieros se comunican a la Asamblea General cada 3

meses, y si en el momento de la reunión algún socio pregunta sobre la parte administrativa de

la Operadora se le brinda información, caso contrario no consta en el orden del día.

100%

¿La administración mantiene actualizada a
la Asamblea General de socios, sobre el

desempeño y situación de la cooperativa?

SÍ

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

4.- ¿Se identifican los riesgos que pueden ocurrir en la Operadora y se discuten
abiertamente con el gerente?

TABLA N° 4
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 3 60%

NO 2 40%

PORQUÉ

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 4

Análisis e Interpretación de Resultados:

El 60% de la población encuestada indica que SÍ se identifican los riegos que puedan

ocurrir en la Operadora, y se discuten con el gerente mientras que el 40% indica que no

cumplen con este parámetro. De acuerdo a estos resultados, se constató que la identificación,

clasificación se lo realiza únicamente de manera verbal, nada se oficia y tampoco consta en el

orden del día de las reuniones.

60%

40%

¿Se identifican los riesgos que pueden
ocurrir en la Operadora y se discuten

abiertamente con el gerente?

SÍ

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

5.- ¿En caso de sufrir un determinado riesgo la Operadora, existen medidas de

precaución para actuar?

TABLA N° 5
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

NO 5 100%

PORQUÉ

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 5

Análisis e Interpretación de Resultados:

El 100% de la población encuestada coincidieron al responder  que en la Cooperativa

no existen medidas de precaución para actuar frente a la presencia de riesgos. Esta situación

es preocupante debido a que la Cooperativa se caracteriza por la administración de las

aportaciones de los asociados, los riesgos deben de prevenirse y en su defecto ante la

presencia d ellos ser tratados de manera oportuna.

100%

¿En caso de sufrir un determinado
riesgo la Operadora, existen medidas

de precaución para actuar?

SÍ

NO

PORQUÉ



45

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

6.- ¿Cree usted que el Gerente está capacitado para desempeñar su cargo?

TABLA N° 6
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 100%

NO

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 6

Análisis e Interpretación de Resultados:

Con iguales opiniones el 100% de  la población encuestada indicaron que el Gerente

está capacitado para desempeñar su cargo. Posee el cargo de economista, tiene conocimiento

amplio respecto a sus funciones, ha tomado cursos a fin a su carrera, y desde el 2013 que

inició su período gerencial, se han logrado cambios institucionales significativos.

100%

¿Cree usted que el Gerente está
capacitado para desempeñar su

cargo?

SÍ

NO
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

7.- El gerente de la Cooperativa ¿cada qué tiempo entrega informe de su gestión?

TABLA N° 7
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

MENSUAL 5

TRIMESTRAL

SEMESTRAL 20%

ANUAL

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 7

Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de ellos respondieron que el gerente

informa MENSUALMENTE. De tal manera se evidenció que la Gerencia cumple con sus

obligaciones tal y como lo establece el Reglamento Interno.

100%

7.- El gerente de la Cooperativa ¿cada
qué tiempo entrega informe de su

gestión?

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL

ANUAL
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

8.- ¿Qué factores evalúan en la gestión del gerente?

TABLA N° 8
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

BUENA GESTIÓN 3 60%

MALA GESTIÓN

MEJORAMIENTO DE

INGRESOS

2 40%

AUMENTO DE CUPOS

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 8

Análisis e Interpretación de Resultados:

El 60% de la población encuestada indica que evalúan al gerente en base a una Buena

gestión mientras que el 40% lo hacen en base al mejoramiento de los ingresos. De acuerdo a

estos resultados, se constató que el patrimonio de la institución ha incrementado y esto se lo

atribuye a la buena gestión de la Gerencia en el período 2013.

60%

40%

8.- ¿Qué factores evalúan en la
gestión del gerente?

BUENA GESTIÓN

MALA GESTIÓN

MEJORAMIENTO DE
INGRESOS

AUMENTO DE CUPOS
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

9.- Indique: La Cooperativa cuenta con:

TABLA N° 9
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO

ANUAL

PRESUPUESTO 5 100%

NINGUNO DE LOS

ANTERIORES

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 9

Análisis e Interpretación de Resultados:

El 100% de la población encuestada coincidieron al responder  que la Cooperativa

cuenta únicamente con el Presupuesto anual. De tal manera se justifica entonces la

implementación de u un plan de gestión administrativa y financiera, que les permita alcanzar

los objetivos institucionales previamente trazados.

100%

9.- Indique: La Cooperativa cuenta con:

PLAN ESTRATÉGICO

PLAN OPERATIVO ANUAL

PRESUPUESTO

NINGUNO DE LOS ANTERIORES
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ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

Tabulación de preguntas dirigidas a Miembro del Consejo de Administración.

10.- ¿Quiénes toman las decisiones económicas en la Cooperativa?

TABLA N° 10
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

GERENTE 1 20%

CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN

2 40%

CONSEJO DE VIGILANCIA 2 40%

ASAMBLEA

TOTAL 5 100%

FUENTE: Miembro del Consejo de Administración Cooperativa Stereo Guía

ELABORACIÓN: Investigadora

GRÁFICO N° 10

Análisis e Interpretación de Resultados:

Con opiniones divididas el 40% de  la población encuestada indicaron que las

decisiones son tomadas por el Consejo de Administración el otro 40% opina que es el

Consejo de Vigilancia y el 20% restante indica que es el Gerente. Con los datos evidenció

que no están 100% seguros quienes deberían tomar las decisiones económicas de la

operadora.

20%

40%

40%

10.- ¿Quiénes toman las decisiones
económicas en la Cooperativa?

GERENTE

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

ASAMBLEA
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FORMATO DE: Encuesta dirigida a: GERENTE de la Cooperativa

Objetivo.- La presente encuesta es realizada por una estudiante de la Carrera deIngeniería en Auditoría y tiene como objetivo Evaluar la Gestión Administrativa y suincidencia en el área financiera de la Cooperativa Stereo Guía, de la ciudad de Jipijapa,período 2009-2013.
PREGUNTAS
1.- ¿Cada qué fecha entrega usted informe de su gestión a la Asamblea General?a) SEMANALb) MENSUALc) TRIMESTRALd) SEMESTRALe) ANUALf) CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE
2.- ¿Qué ha propuesto usted al Consejo de Administración para el buenfuncionamiento de la Cooperativa?a) POLÍTICASb) REGLAMENTOSc) ESTATUTOS
3.- Indique ¿Las transacciones de la Operadora se registran?a) AL MOMENTO DE SU OCURRENCIAb) AL DÍA SIGUIENTEc) CADA SEMANAd) OTROS
4.- ¿Los comprobantes de ingreso y egreso son revisados inmediatamente por elcontador?a) SÍb) NOc) PORQUÉ
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5.- Dispone de información estadística actualizada de las aportaciones de los socios.a) SÍb) NOc) PORQUÉ
6.- ¿Quiénes pueden acceder a los recursos, activos y comprobantes?

1. ESTÁ RESTRINGIDO ÚNICAMENTE PARA PERSONAS AUTORIZADAS.
2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
3. CONSEJO DE VIGILANCIA
4. ASAMBLEA GENERAL

7.- ¿Cuenta la Operadora con indicadores de desempeño para supervisar y evaluar la
gestión administrativa y financiera?

a) SÍ
b) NO
c) PORQUÉ

8.- ¿La información financiera se mantiene en red con administración, consejo de
vigilancia y asamblea general?

a) SÍ
b) NO
c) PORQUÉ

9.- ¿Mediante qué se rige usted para su gestión gerencial?a) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNAb) PLAN DE GESTIÓN FINANCIERAc) PLAN OPERATIVO ANUALd) PRESUPUESTO
10.- Para la toma de decisiones económicas ¿mediante qué se rige?a) SISTEMA DE CONTROL INTERNOb) POR DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNc) POR DECISIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIAd) LAS ASUMO DE ACUERDO A MI CRITERIO
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11.- El manejo del efectivo ¿de qué manera lo realiza usted?a) MEDIANTE LA NORMA DE CONTROL INTERNOb) MEDIANTE LA INFORMACIÓN DEL CONTADORc) DE ACUERDO A SU CRITERIO PROFESIONAL
12.- Mayormente ¿cómo financió la Cooperativa sus ingresos?a) APORTACIONES SOCIOSb) MULTAS SOCIOSc) INGRESOS DE NUEVOS SOCIOSd) SESIÓN DE DERECHOS
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

Preguntas dirigidas al Gerente de la Cooperativa

PREGUNTAS

1.- ¿Cada qué fecha entrega usted informe de su gestión a la Asamblea General?a) SEMANALb) MENSUALc) TRIMESTRALd) SEMESTRALe) ANUALf) CUANDO LO CONSIDEREN CONVENIENTE
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la pregunta realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía, indicó

que su período de entrega de informes es TRIMESTRAL. De acuerdo a esta afirmación se

constató que una vez que entrega sus informes proceden a reunirse con el Consejo de

Administración y Vigilancia a efecto de conocer los avances institucionales para luego

informar a la Asamblea General de socios.

2.- ¿Qué ha propuesto usted al Consejo de Administración para el buenfuncionamiento de la Cooperativa?a) POLÍTICASb) REGLAMENTOSc) ESTATUTOS
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que ha propuesto POLÍTICAS. En base a esta afirmación se evidenció que la

propuesta que ha presentado el gerente es una Política de Trabajo o planificación de trabajo,

ya que su objetivo es lograr ser una Cooperativa imponente de la zona Sur de Manabí.

3.- Indique ¿Las transacciones de la Operadora se registran?a) AL MOMENTO DE SU OCURRENCIAb) AL DÍA SIGUIENTEc) CADA SEMANAd) OTROS
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Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que no siempre se registran las transacciones instantáneamente. En base a esta

afirmación se evidenció que las operaciones se registran al día siguiente, y en ocasiones cada

semana.

4.- ¿Los comprobantes de ingreso y egreso son revisados inmediatamente por elcontador?a) SÍb) NOc) PORQUÉd) Mensualmente ya que el contador no llega todas las semanas.
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que el procede a revisar los comprobantes elaborados por la secretaria, pero el

contador los revisa mensualmente. Esto se debe a que el contador llega sólo una vez al mes,

esto se convierte en una falencia que perjudica a la institución.

5.- Dispone de información estadística actualizada de las aportaciones de los socios.a) SÍb) NOc) PORQUÉ
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó si dispone de información actualizada de las aportaciones de los socios. Utilizando

esta herramienta gerencial se constató que ha fomentado una cultura de pago en los asociados

logrando bajar a un 40% la morosidad de los cooperados.

6.- ¿Quiénes pueden acceder a la información financiera?

a) Está restringido únicamente para personas autorizadas.
b) Consejo de administración
c) Consejo de vigilancia
d) Asamblea General
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Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que la Asamblea General tiene el libre acceso a la información financiera previa

solicitud por escrito. Ante esto se constató que un 10% de los asociados se interesa por la

parte contable de la entidad, el 90% restante no recaen en la importancia de conocer el estado

económico de la empresa.

7.- ¿Cuenta la Operadora con indicadores de desempeño para supervisar y evaluar la
gestión administrativa y financiera?

d) SÍ
e) NO
f) PORQUÉ

Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que no cuentan con indicadores de desempeño para supervisar y evaluar la gestión

administrativa y financiera. Esto fortalece la investigación pues deja en evidencia la magnitud

del riesgo al que se expone la Operadora.

8.- ¿La información financiera se mantiene en red con administración, consejo de
vigilancia y asamblea general?

d) SÍ
e) NO
f) PORQUÉ

Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que efectivamente la información circula en estos tres organismos tal y como lo

establece la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.

9.- ¿Mediante qué se rige usted para su gestión gerencial?a) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INTERNAb) PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERAc) PLAN OPERATIVO ANUALd) PRESUPUESTO
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Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que su gestión está enmarcada en el PLAN OPERATIVO ANUAL. En base a esta

afirmación se constató que el Plan Operativo del que disponen es el emanado por

FEDOTAXIS, el cual es básico no incluye todos sus objetivos, por ello nace la necesidad del

próximo año contratar los servicios profesional de una persona entendida al respecto y

priorizar las iniciativas y metas así como los pasos a seguir.

10.- Para la toma de decisiones económicas ¿mediante qué se rige?a) Ley de Economía Popular y Solidariab) SISTEMA DE CONTROL INTERNOc) POR DECISIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓNd) POR DECISIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIAe) LAS ASUMO DE ACUERDO A MI CRITERIO
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que SÍ tienen objetivos institucionales. En base a esta afirmación se constató que los

objetivos institucionales a los que se refiere el Gerente son los que constan en el Plan

Operativo Anual emanado por FEDOTAXIS, pero independientemente como Cooperativa no

tienen.

11.- El manejo del efectivo ¿de qué manera lo realiza usted?a) MEDIANTE LA NORMA DE CONTROL INTERNOb) MEDIANTE LA INFORMACIÓN DEL CONTADORc) DE ACUERDO A MI CRITERIO PROFESIONAL
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la interrogante realizada al Gerente de la Cooperativa Stereo Guía,

contestó que maneja el efectivo de acuerdo a su criterio profesional. En base a esta

afirmación se constató que disponen de una caja chica de $250,00 y una vez que se agote este

valor debe sesionar el Consejo de Administración para aprobar la solicitud del Gerente, este

punto no se cumple.
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12.- Mayormente ¿cómo financió la Cooperativa sus ingresos?a) APORTACIONES SOCIOSb) MULTAS SOCIOSc) INGRESOS DE NUEVOS SOCIOSd) SESIÓN DE DERECHOS
Análisis e Interpretación de Resultados:

De acuerdo a la encuesta realizada al Gerente, contestó que la Cooperativa en gran

parte debe su financiamiento al INGRESO DE NUEVO SOCIOS. De acuerdo a esta

afirmación se evidenció que en el 2009 eran 22 socios pero ya en el 2012 incrementaron a 77

y finalmente en 2013 conformaron la Operadora 85 asociados, esto gracias a los cupos

otorgados por el Estado, al darse esta evolución los socios entrantes gozan de todos los

beneficios y para ello deben tener el mismo nivel de aportaciones que los demás cooperados.
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XI. Cronograma de actividades

N-.
DURACIÓN

ACTIVIDADES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA;

3 OBJETIVOS

4 JUSTIFICACIÓN

5 MARCO TEÓRICO

6 HIPÓTESIS

7 METODOLOGÍA

8 ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

19 PROPUESTA

10 ENTREGA DE EJEMPLARES

11 PRE-DEFENSA

12 ENTREGA DE TRABAJO FINAL

13 SUSTENTACIÓN
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XIII. Propuesta

Diseño de la propuesta de un Plan de Gestión Administrativa que permita la

consecución de los objetivos institucionales de la Operadora Stereo Guía.

Introducción

La palabra gestión se refiere a la acción y al efecto de gestionar o de administrar,

mientras que gestionar consiste en ejecutar actividades en base a los objetivos previamente

planteados. Entonces la gestión administrativa es el conjunto de actividades que ejecutan los

directivos y funcionarios de una institución, es uno de los elementos más importantes cuando

se trata de gobernar una institución.

La gestión administrativa contable consiste básicamente en planear, organizar, dirigir,

coordinar y controlar.

De acuerdo a lo antes mencionado, cabe destacar que para la Cooperativa Stereo Guía

es de vital importancia contar con un modelo de gestión administrativa que le permita tener

una estructura operacional viable de acuerdo a sus recursos humanos, económicos, legales.

Facilitándole desarrollar eficientemente los objetivos previamente planteados. Esta propuesta

parte del reconocimiento de quienes dirigen la Operadora, quienes están conscientes de que

no es ventajoso seguir actuando en función a sus rutinas y no en base a un modelo de gestión

administrativa.

La idea de esta propuesta surge con el fin de lograr enmarcar las actividades

cotidianas de la cooperativa dentro de un modelo de gestión administrativa, permitiéndole

desenvolverse de manera eficiente y eficaz en pro del desarrollo y transformación de la

Operadora.
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JUSTIFICACIÓN

La propuesta de un plan de gestión administrativa a la Cooperativa Stereo Guía, es

importante porque mejorará sus procedimientos administrativos e incrementaría su

competitividad en la zona sur de Manabí, estimulará el trabajo en equipo creando un

ambiente cordial y de confianza, producirá cambios significativos con resultados que se

reflejen en sus estados financieros, permitirá el uso eficaz y eficiente de los recursos,

logrando así sus objetivos institucionales ya planteados.

Dicho plan permite tener una visión de la empresa, por tener elementos del proceso de

la gestión administrativa los cuales son: planeación, organización, ejecución y el control del

plan, el cual contiene políticas, objetivos, acciones que la Operadora debe aplicar y

desarrollar para la mejora de sus procesos de operación y medidas de control.

La aplicación de esta propuesta, tiene como propósito satisfacer las necesidades de los

directivos, quienes están conscientes de que actuar bajo los conocimientos de la experiencia

no es la mejor opción.

OBJETIVOS

General

Diseñar un plan de gestión administrativa (PGA), que contribuya al crecimiento de la

institución y a la consecución de sus objetivos institucionales

Específicos

Impartir a los directivos los aspectos generales que contiene el Plan de Gestión

Administrativa, que permitirá desarrollar eficazmente las funciones de la Operadora Stereo

Guía.

Dotar a la Operadora Stereo Guía de herramientas tales como: políticas, objetivos y

acciones concretas, que genere un crecimiento económico y la óptima utilización de sus

recursos.

Mejorar los procedimientos administrativos, con la aplicación del Plan de gestión.
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE UN PLAN DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA QUE CONTRIBUYA AL CRECIMIENTO DE LA

INSTITUCIÓN Y PERMITA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS

INSTITUCIONALES DE LA OPERADORA STEREO GUÍA.

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Otorgar herramientas que permitan incrementar la competitividad de la institución, a

través de la aplicación y desarrollo de cada una de las etapas que conforman el Plan de

Gestión Administrativa.

ETAPA N° I
Planeación de la

Gestión Administrativa

ETAPA N° II
Ejecución del Plan de

Gestión Administrativa

ETAPA N° III
Control y Seguimiento

de Resultados

• Objetivos de la
Propuesta: Políticas

• Acciones Concretas:
Asignación de
Responsabilidades

• Establecimiento de
Indicadores de
Control.

Gráfico Nº 11
Elaborado por: Investigadora Aura Cevallos Merchán
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ETAPA N° I: PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PGA).

Objetivo de la Etapa: Proponer al Consejo de Administración, Gerente: políticas y

acciones concretas, que conduzca a la consecución de los objetivos institucionales.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

POLÍTICA OBJETIVO

Realizar sesiones mensuales de informe de

trabajo de los  Consejos de Administración,

Gerencia, a efecto de coordinar y evaluar

planes y programas, prevenir riesgos y

plantear soluciones.

Direccionar tanto al Consejo de

Administración como a la Gerencia hacia la

consecución de los objetivos de la

institución.

Ordenamiento de las actividades

administrativas y operativas que realiza la

empresa, a efecto de definir prioridades.

Fortalecer las áreas funcionales, para el

correcto funcionamiento de la Operadora.

Fortalecer la capacidad de los directivos

considerando en el presupuesto rubros para:

capacitaciones, seminarios, etc.

Que todo el personal de la empresa esté

capacitado para desarrollar con eficiencia

todas sus actividades.

Fluidez en la comunicación, para la toma de

decisiones acertadas y oportunas.

Lograr la utilización eficaz y eficiente de los

recursos.

Impulsar un excelente ambiente laboral

dentro de la Operadora.

Mantener un ambiente motivador entre los

directivos de la Operadora, mejorar las

relaciones interpersonales, lo cual facilita

también lograr los objetivos previamente

planteados.

Crear publicidad ya sea radial, televisiva,

escrita evitando que afecte las utilidades de

la operadora.

Cotizar los costos de publicidad, y

consultarlo con el consejo de vigilancia.

Considerar la creación de una página web al

que los usuarios puedan acceder fácilmente

para conocer su misión, visión, objetivos,

actividades y lo más importante conocer
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cuando existan cupos disponibles asignados

por el estado, o la sesión de derechos que

muchas veces ofrecen los cooperados.

Actualizar y mejorar el slogan de la

operadora, refrescando la imagen de esta.

GESTIÓN FINANCIERA

POLÍTICA OBJETIVO

Utilizar el software contable que dispone la

empresa, a efecto de evitar y prevenir errores

que pudieren afectar la economía de la

Operadora,

Registrar las transacciones inmediatamente,

mantener un catastro actualizados de los

socios morosos en sus haberes.

Establecer los servicios profesionales de un

contador que visite frecuentemente la

entidad.

Mantener la información contable al día,

evitando errores, y facilitando la toma de

decisiones.

Aplicar las sanciones correspondientes como

dicta la LOEPS, a los socios morosos en sus

obligaciones.

Fomentar una cultura de pago, creando una

Operadora solvente.
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ETAPA N° II: EJECUCIÓN DEL PLAN GESTIÓN ADMINISTRATIVA

(PGA)

Objetivo de la Etapa: Asignar las actividades a desarrollar del gerente.

GERENTE ADMINISTRATIVO

ACCIÓN CONCRETA ACTIVIDADES

Que la gerencia mantenga información

continua y recurrente con el Consejo de

Vigilancia y Consejo de Administración.

a) Realizar constantes reuniones con el

Consejo de Administración,

Vigilancia y comisiones, parar

conocer las necesidades, debilidades

y riesgos a los que se expone la

operadora.

b) Utilizar el software contable, que

permita llevar un control estricto de

las transacciones económicas de la

empresa.

c) Mantener un catastro actualizado de

los socios morosos en sus

obligaciones.

d) Mantener comunicación directa y

fluida con el contador de la

Operadora, a efecto de prevenir

riesgos.

Brindar capacitaciones constantes a los

asociados de la empresa, empezando por los

directivos.

a) Impartir capacitaciones a los

cooperados, a efecto de crear

conciencia sobre la importancia de

tener conocimiento administrativo y

contable y las consecuencias de la

ignorancia al momento de tomar

decisiones.

Crear confianza con los demás directivos,

incentivándolos a dar ideas, opiniones,

a) Identificar las relaciones,

manteniendo los niveles jerárquicos,
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sugerencias que contribuyan al

fortalecimiento de los procesos

administrativos. Y a su vez estableciendo

comunicación entre todos los organismos de

la Operadora.

creando camaradería entre los

cooperados y directivos.

b) Cercanía con los demás directivos

para comprender y conocer las

necesidades y expectativas.

c) Constatar el cumplimiento de las

funciones de cada miembro directivo,

y comunicar lo que espera de su

desempeño.

d) Mantener un ambiente cordial con

todos los cooperados, esto hará un

ambiente más agradable.

Estricto control de todas las cuentas, a efecto

de tener y mantener liquidez.

a) Solicitar que se realicen auditorías,

esto fortalecerá las gestiones

financieras lo cual se verá reflejado

en su estado de resultados.

Controlar todas las partidas consideradas en

el presupuesto general.

a) Estimar el presupuesto de acuerdo a

los gastos de la operadora, para evitar

inconvenientes con la cuenta

imprevistos la cual anualmente se

sobrepasa, previniendo gastos

eventuales que pueden incurrir dentro

del ejercicio.

b) Revisar periódicamente los ingresos

y egresos efectuados, de acuerdo a

los valores estimados en el

presupuesto.
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ETAPA N° III: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE RESULTADOS

Objetivo de la etapa: Proponer que la Operadora Stereo Guía, cuente con un

programa de control que le permita medir y analizar la situación actual de la institución en

relación a las metas establecidas. Esto facilitará medir los avances o paralizaciones que sufre

la empresa.

Objetivo de la Etapa: conocer si las metas se están alcanzado en base a las actividades

realizadas.

Indicador de Control Área Acción

Gestión Administrativa Consejo de Administración Planificar    y    evaluar    el
funcionamiento    de    la
cooperativa.
Aprobar  políticas
institucionales  y
metodologías  de trabajo.
Sancionar a los socios de
acuerdo con las causas y el
procedimiento  establecidos
en  el  estatuto  social.

Gestión Financiera Consejo de Vigilancia Controlar las actividades
económicas de la
cooperativa,
Vigilar que la contabilidad
de la cooperativa se ajuste a
las normas técnicas y legales
vigentes,
Realizar controles
concurrentes y posteriores
sobre los procedimientos de
contratación y ejecución,
efectuados por la
cooperativa.
Presentar    a    la    asamblea
general    un    informe
conteniendo su opinión sobre
la  razonabilidad de los
estados financieros y la
gestión de la cooperativa.

Presupuesto Gerencia Examinar los gastos
realizados, comparándolos
con el presupuesto y verificar
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si no se exceden.
Responder por la marcha
administrativa,  operativa y
financiera de la cooperativa e
informar mensualmente al
Consejo de Administración.
Cumplir y hacer cumplir las
decisiones de los órganos
directivos.
Informar a los socios sobre el
funcionamiento  de la
cooperativa.
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CRONOGRAMA DE EVENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA

N-.
DURACIÓN

ACTIVIDADES
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I

ETAPA N° I
Planeación de la Gestión Administrativa:

Capacitaciones para la implementación del Plan de Gestión
Administrativa (PGA).

1

II

ETAPA N° II
Ejecución del Plan de Gestión Administrativa:

Establecimiento de las políticas propuestas en el Plan de Gestión
Administrativa (PGA).

III
ETAPA N° III
Control y Seguimiento de Resultados:

Establecimiento de Indicadores de Control.
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CONCLUSIONES

Tomando como base la información obtenida mediante la aplicación de encuesta,

acerca de la Gestión Administrativa de la Operadora y su incidencia en el Área Financiera se

concluyó lo siguiente:

Se pudo comprobar que la Gerencia no ha creado ningún mecanismo de control

interno para los procesos administrativos y financieros de la institución, aspecto que le faculta

la LOEPS.

Se visualizó que disponen de un software contable, pero no le dan el uso respectivo

como es el registro de las operaciones económicas cotidianas, lo que afecta la facilidad de la

información contable al cierre del mes.

Se evidenció que el presupuesto no está sincronizado con los gastos, no consideran los

imprevistos que son inevitables.

No se han realizado en períodos anteriores estudios exhaustivos que permita

identificar y prevenir los riegos a los que está expuesta la operadora.
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RECOMENDACIONES

Con el afán de lograr un final exitoso para el desenlace del presente proyecto, sobre la

Gestión Administrativa de la Operadora y su incidencia en el Área Financiera, se presentan

las siguientes recomendaciones:

Se recomienda al Gerente de la institución, capacitarse constantemente en temas de

contabilidad y finanzas, sus funciones le exigen dominar estos temas.

Vigilar y tomar las acciones correspondientes por el incumplimiento del registro

diario de las operaciones económicas.

Socializar a la asamblea general las necesidades económicas de la empresa a efecto de

que lo apruebe, y así estimar datos reales para la próxima elaboración del presupuesto anual.

Estudiar la factibilidad de asignarles a dos o tres miembros del Consejo de

Administración o demás cooperados conformar una comisión de riesgos a efecto de controlar

y dar seguimiento a las actividades para contribuir al mejoramiento de la gestión

administrativa.


