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a) . TÍTULO 
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b) RESUMEN 

La presente investigación, se intitula: “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES, REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y EVALUACIÓN 

DE PUESTOS POR PUNTOS, DELA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA, CADECOL", el 

objetivo general que marco la pauta para emprender en la realización del 

presente trabajo de tesis, fue el siguiente: Realizar una propuesta de un 

Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo y Valuación de 

Puestos por Puntos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara 

de Comercio de Loja, CADECOL. 

Durante el proceso de elaboración dela presente investigación, fue necesario 

recurrir a la utilización de los siguientes materiales y equipos de oficina: 

Computadora de escritorio, Impresora laser, resmas de papel bond, 

calculadora científica, etc.La metodología utilizada durante todo el proceso 

investigativo, estuvo revestida de la utilizaciónde los siguientes métodos: 

Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico y el Método 

Estadístico; de idéntica manera, fue preciso recurrir a la aplicación de las 

siguientes técnicas de recopilación de información:Observación,Entrevista, la 

cual fuera realizada al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cámara de Comercio de Loja; y la Encuesta, la misma que se aplicóa todos 

los 24 empleados de la CADECOL. 

Todo el proceso de elaboración del presente trabajo de tesis, estuvo ceñido 

al cumplimiento del siguiente procedimiento administrativo; en primera 
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instancia se realizó una auditoría de trabajo a todo el personal que labora en 

la Cooperativa, esto con el objetivo de definir e identificar las funciones que 

vienen desempeñando dentro de dicha organización; cabe resaltar que la 

información recopilada a través de la auditoría de trabajo, sirvió de base para 

la elaboración del Manual de Funciones, acoge dentro de su estructura 

orgánicaa todos los15 cargos de la CADECOL, incluida dentro del mismo, la 

especificación de clase del puesto de Jefe de Recursos Humanos, integrado 

como parte de la propuesta del presente trabajo de tesis. En la continuidad 

del desarrollo de la investigación, se procedió a realizar la valoración de los 

diferentes puestos de la Cooperativa, para ello se utilizó el método por 

puntos, en cuyo procedimiento, se valuaron los siguientes factores: 

Conocimiento, Responsabilidad y Esfuerzo. 

En la parte complementaria delainvestigación, se realiza la presentación del 

Manual de Admisión y Empleo;el cual, contiene un modelo de Reclutamiento, 

Selección, Contratación, Inducción y Capacitación para el personal de la 

CADECOL; dicho manual, fue diseñado desde el punto de vista 

administrativo, y se lo realizó bajo las normas y procedimientos técnicos y 

legales regidos por el Ministerio de Relaciones Laborales del País. 

Las principales conclusiones a las que se llegó mediante la elaboración del 

presente trabajo de tesis, fueron las siguientes: 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

es una entidad financiera que goza de una amplia solvencia y respaldo 

ciudadano. 
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2. Si bien la CADECOL posee 15 cargos distribuidos en 24 puestos, es 

evidente la falta de un puesto de Jefe de Recursos Humanos, quien dirija 

y viabilice de manera técnica y efectiva el trabajo administrativo de toda 

la entidad. 

3. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

no dispone de un Manual de Funciones, el cual especifique y delimite las 

funciones de cada uno de sus puestos de trabajo. 
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ABSTRACT 

This research is entitled: "PROPOSAL FOR A MANUAL FUNCTIONS AND 

RULES OF ADMISSION POST EMPLOYMENT AND EVALUATION BY dots, 

credit union CHAMBER OF COMMERCE Loja, CADECOL" the general 

objective framework take the pattern for the embodiment of the present 

thesis was the following: Perform a proposed Manual Functions, Rules of 

Admission and Employment and Valuation Points for posts by the credit 

union of the Chamber of Commerce Loja, CADECOL. 

During the drafting process of this investigation, it was necessary to resort to 

the use of these materials and office supplies: Desktop computer, laser 

printer, reams of bond paper, scientific calculator, etc. The methodology used 

throughout the research process, was coated using the following methods: 

deductive method, inductive method, analytical method and the statistical 

method; identically, it was necessary to resort to the application of the 

following information collection techniques: observation, interview, which was 

conducted by Manager of the credit union Loja Chamber of Commerce; and 

the Survey, the same that applied to all 24 employees of the CADECOL. 

The whole process of writing this thesis, was adhered to the fulfillment of the 

following administrative proceedings; in the first instance an audit of work 

was done to all staff working in the Cooperative, this in order to define and 

identify the functions that come to play within that organization; it should be 

noted that the information gathered through the audit work was the basis for 

the development of the manual functions, welcome within its organizational 
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structure to all 15 counts of the CADECOL, including within the same class 

specification post of Head of Human Resources, integrated as part of the 

proposal for this thesis. In the continued development of research, we 

proceeded to perform the evaluation of the different positions of the 

cooperative, for which the method was used by points, in which process, the 

following factors were valued: knowledge, responsibility and effort. 

In the second half of the research, presentation and Employment Manual 

Admission is carried out; which it contains a model of Recruitment, Selection, 

Recruitment, induction and training for staff CADECOL; The manual was 

designed from the administrative point of view, and it performed under the 

technical and legal rules and procedures governed by the Ministry of Labour 

Relations of the country. 

The main conclusions that were reached through the development of this 

thesis were as follows: 

1. The credit union of the Chamber of Commerce of Loja is a financial 

institution that enjoys widespread public support and solvency. 

2. While CADECOL has 15 offices spread across 24 positions, there is a 

lack of a post of Head of Human Resources, who directs and technical 

viable and effectively the administrative work of the whole entity. 

3. The credit union of the Chamber of Commerce of Loja, does not have a 

manual functions, which specify and delimit the functions of each of their 

jobs. 
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c) INTRODUCCIÓN 

La sociedad actual demanda de los nuevos profesionales en administración 

de empresas, personas con sólidos conocimientos y la solvencia 

suficientepara contribuir con su esfuerzo a dar solución a los problemas más 

agobiantes que en la actualidad caracterizan a un sinnúmero de empresas y 

organizaciones del país. 

Tomando como premisa la aseveración descrita en el párrafo anterior, es que 

se dio inicio a la elaboración del presente trabajo de tesis, el cual se lo 

desarrollo en su totalidad en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Loja; institución financiera que si bien ha logrado un 

aceptable crecimiento corporativo, atraviesa por una serie de problemas de 

tipo administrativo, los cuales básicamente se relacionan con la delimitación 

de las funciones asignadas a cada de sus empleados; además, la manera 

empírica de calcular el monto de los sueldos de todo el personal, y la 

carencia de un manual de admisión y empleo que viabilice técnicamente 

todos sus subprocesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

integración y capacitación,han creando trabas de tipo administrativo y 

“cuellos de botella” que estancan su crecimiento corporativo. 

La problemática citada en el párrafo precedente, radica en la falta dentro de 

la CADECOL, de un manual de clasificación de puestos, un reglamento de 

admisión y empleo, y de un sistema de valoración de puestos por puntos, 

cuya ausencia, ha limitadode manera significativa su posicionamiento 

definitivo dentro del mercado financiero regional. 
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La elaboración del presente trabajo de tesis, sin lugar a dudas, está 

revestida de una gran importancia para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Cámara de Comercio de Loja, debido a que con su elaboración y 

posterior implementación, dicha organización, estará en la real posibilidad de 

dinamizar toda su administración de personal, mejorar su proceso de 

admisión y empleo, valorar de manera técnica y efectiva los sueldos de sus 

servidores, lo cual redundará de manera positiva para que la Cooperativa 

pueda brindar un servicio de calidad a todos sus clientes. 

Los objetivos específicos que orientaron la elaboración del presente trabajo 

de tesis, fueron los siguientes: Desarrollar un diagnóstico situacional de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja; 

Realizar un diagnóstico en lo referente a la Clasificación de puestos de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, Analizar 

si la empresa realiza un adecuado aprovechamiento de las capacidades de 

su talento humano, y si cuenta o aplica algún tipo de procedimiento 

administrativo (Manual de funciones), para que la empresa a través de un 

personal idóneo procure la eficiencia y eficacia de la misma; Elaborar un 

Reglamento de Admisión y Empleo, que conlleve de forma precisa y 

ordenada todas sus diferentes fases, como son: reclutamiento, selección 

inducción, contratación, integración, capacitación, incentivos y motivación del 

personal; Proponer un modelo de manual de funciones como instrumento 

principal, que reglamente las funciones y responsabilidades que debe 

desarrollar cada miembro de la empresa. 
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A continuación se realiza la presentación de todo el contendido esquemático 

de la presente investigación, debidamente desagregado por literales: 

a) Título:“Propuesta de un Manual de Funciones, Reglamento de Admisión 

y Empleo y Evaluación de Puestos por Puntos, de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, CADECOL". 

b) Resumen: El capítulo correspondiente al resumen, contiene el título de la 

investigación, el objetivo general, los materiales y la metodología utilizada 

durante el desarrollo de la investigación; además contiene los principales 

resultados de la investigación. 

c) Introducción: En el capítulo concerniente a la introducción, se hace 

constar de manera resumida los siguientes puntos: La problemática que 

generó la elaboración de la investigación, la importancia que genera la 

realización del trabajo investigativo tanto para la Cooperativa como para 

la sociedad en general, los objetivos específicos, y un breve resumen de 

toda la estructura esquemática de la tesis desagregada en literales. 

d) Revisión de Literatura:En este capítulo consta una amplia y variada 

cantidad de contenidos textuales, los cuales están directamente 

relacionados con el cooperativismo, manuales administrativos y de 

valuación de puestos por puntos. 

e) Materiales y Métodos: El capítulo referente a Materiales y Métodos 

contiene la exposición de los principales materiales de escritorio y de 

equipos de oficina utilizados durante la elaboración de la investigación; 
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así mismo contiene un breve detalle de los métodos y las técnicas 

utilizadas en la elaboración de la investigación. 

f) Resultados:En el capítulo de los resultados se realiza la presentación 

del análisis de la situación actual de la Cooperativa, las encuestas 

realizadas a sus clientes internos, su respectivo análisis y sus gráficos 

estadísticos; además contiene la entrevista realizada al gerente de la 

CADECOL. 

g) Discusión:La discusión está matizada por la elaboración del Manual de 

Clasificación de Puestos, el Reglamento de Admisión y Empleo, y la 

Valuación de Puestos por Puntos, que se realiza a todos los cargos de la 

Cooperativa.  

h) Conclusiones:En este capítulo constan las más importantes 

conclusiones obtenidas a través de la realización del presente trabajo de 

tesis.   

i) Recomendaciones:En el capítulo concerniente a recomendaciones, 

constan las principales exhortaciones direccionadas a los principales 

directivos de la Cooperativa, las mismas que se derivan directamente de 

las conclusiones citadas en el literal h). 

j) Bibliografía:El capítulo de bibliografía contiene un amplio y variado 

listado de textos los cuales versan de manera preferencial en la temática 

referente a manuales administrativos y de valuación de puestos. 
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k) Anexos:El capítulo concerniente a los anexos esta constituido por la 

ficha resumen del proyecto de investigación, los formatos de la encuesta 

aplicada a todos los clientes internos de la CADECOL, y el formato de la 

entrevista realizada a su gerente. 
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d) REVISIÓN DE LITERATURA 

Marco Referencial: 

LAS COOPERATIVAS 

CONCEPTO: “La cooperativa es una forma de organizar empresas con fines 

económicos y Sociales, donde lo importante es trabajar en común para 

lograr un beneficio. 

Se diferencia  de otro tipo de empresa en que es más importante el trabajo 

de los asociados que el dinero que aportan.”1
 

LOS SIETE PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO: 

1. “ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA: Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades que conlleva la condición de socios, sin discriminación de 

género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

2. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS SOCIOS: Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus socios, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS: Los socios 

contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el 

                                                 
1
Las Cooperativas. Extraído de://www.lanuevacooperativa.blogspot.com  
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capital de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si 

es que hay, sobre el capital suscripto, como condición de socio. Los socios 

asignan excedentes para cualquiera o todos los siguientes propósitos: el 

desarrollo de la cooperativa, mediante la posible creación de reservas, de las 

cuales al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los socios 

en proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras 

actividades, según lo aprueben los socios. 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA:Las cooperativas son organizaciones 

autónomas de ayuda mutua controladas por sus socios. Si entran en 

acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos)     o tienen capital 

de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la 

cooperativa. 

5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN:Las cooperativas 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes electos,  

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al 

desarrollo de sus cooperativas. Las cooperativas informan  al público en 

general, particularmente a los jóvenes y creadores de opinión acerca de la 

naturaleza y beneficios del cooperativismo.”2 

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS: “Las cooperativas sirven a 

sus socios más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

                                                 
2
Las Cooperativas. Extraído de://www.lanuevacooperativa.blogspot.com 
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regionales e internacionales. 

7. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD. "La cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas por 

sus socios."3 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS 

“Las empresas cooperativas se clasifican según la actividad para la que 

fueron creadas.  

Así tenemos que existen: 

- Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios. 

- Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios. 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

- Cooperativas de Servicios 

Cooperativas de Producción de Bienes y Servicios:Consisten en 

agrupaciones de personas de un mismo oficio o con un fin común, que por 

medios propios producen ciertos artículos vendiéndolos directamente y 

distribuyéndose entre ellos las ganancias. Este tipo de Cooperativas tienen 

como meta principal la producción de bienes o prestación de servicios, tales 

como: la producción industrial o artesanal, la producción agropecuaria o 

pesquera, la producción minera, transporte colectivo o de carga, producción 

de diversos servicios del hogar, mantenimiento, reparaciones menores y 

                                                 
3
  Principios de Cooperativismo. Extraído de: www.coopelesca.co.cr/misión_visión.html 
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mayores, salud, hogares de cuidados de infantes y, en general, de todas 

aquellas actividades que son demandadas por otras personas o 

instituciones. 

Cooperativas de Consumo de Bienes y Servicios: Existen las 

Cooperativas de obtención de bienes y servicios. Aquí entran las 

Cooperativas de Consumo y las Cooperativas de Ahorro  y Préstamo. La 

primera tiene como objetivo satisfacer mejor y más  económicamente las 

necesidades de sus   miembros. Esto se da por medio de la mejora de los 

servicios de   compra y venta de artículos de primera necesidad. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

son aquellas que tienen por objeto fundamental fomentar el ahorro y otorgar 

préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los mismos, a un 

interés muy bajo, con el fin de eliminar los altos costos que representan los 

créditos otorgados por los bancos comerciales. 

Cooperativa de Producción de Servicios: Son aquellas empresas 

cooperativas que prestan servicios a la comunidad en diferentes áreas, 

transporte, reparaciones, mantenimiento, tapicería, fumigación, recolección 

de basura, jardinería, distribución de gas doméstico, transporte escolar, entre 

tantas como sea posible imaginar.”4 

DEFINICIÓN DE COOPERATIVA  

“Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se reúnen 

                                                 
4
 Elementos básicos en la estructuración y funcionamiento de las cooperativas. Extraído 
de:lanuevacooperativa.blogspot.com  
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de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales, mediante una empresa de propiedad 

conjunta y de gestión democrática sin fines de lucro.  

SÍMBOLOS DEL COOPERATIVISMO  

Gráfica 1 

 

Los Dos Pinos del Cooperativismo.- Este símbolo nació en los Estados 

Unidos en el año 1920, y posteriormente fue aceptado en el resto del mundo; 

en la actualidad es el más conocido de todos los símbolos del 

cooperativismo.  

SIGNIFICADO DE LOS ELEMENTOS  

Cada uno de los elementos del emblema, tiene su significado, a modo de 

síntesis explicamos los siguientes:  

EL PINO: El árbol del pino, se consideraba en la antigüedad como símbolo 

de inmortalidad y de fecundidad, era respetado por su capacidad de 

supervivencia en las tierras menos fecundas y la sorprendente capacidad de 

multiplicación.”5 

 

 

 

                                                 
5
Elementos básicos en la estructuración y funcionamiento de las cooperativas. Extraído 

de:lanuevacooperativa.blogspot.com 
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Gráfica 2 

 

EL CIRCULO: “El representa la vida eterna, porque un horizonte final, 

además representa la idea del mundo, que todo lo contiene y todo lo abarca.  

Gráfica 3 

 

EL VERDE: El verde oscuro de los árboles representa el principio vital de la 

naturaleza. 

Gráfica 4 

 

EL AMARILLO: EL amarillo-oro representa el sol, fuente permanente de 

energía y calor.”6 

Gráfica 5 

 

EL EMBLEMA: “Un círculo que abraza dos árboles del pino, indica la unión 

del movimiento, la inmortalidad de sus principios, es la fecundidad de sus 

seguidores. Todo esto marcó en la trayectoria ascendente de los árboles del 

                                                 
6
Elementos básicos en la estructuración y funcionamiento de las cooperativas. Extraído 

de:lanuevacooperativa.blogspot.com 
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pino para los que se proyectan en lo alto, intentando crecer cada vez más.”7 

Gráfica 6 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

EL SISTEMA COOPERATIVO EN EL ECUADOR  

“La legislación Cooperativa data de 1937, pero fue en la década del 

cincuenta al sesenta que cobró verdadera presencia en el ámbito nacional 

cuando se da la creación de la mayor parte de las organizaciones 

Cooperativas de primer y segundo grado, en esto intervinieron directa o 

indirectamente agentes ajenos a los sectores involucrados, es decir, 

instituciones públicas, privadas y promotores; entre estos últimos se puede 

señalar a religiosos, voluntarios extranjeros y algunos profesionales, a título 

personal o encargados por alguna organización de carácter político o social. 

Cabe citar también la acción desarrollada por los gremios, sindicatos de 

trabajadores, organizaciones clasistas y personal de movimiento cooperativo 

sobre todo norteamericano.  

La acción de las instituciones religiosas fue dirigida a crear y fomentar la 

organización de cooperativas de ahorro y crédito.  

El 7 de septiembre de 1966 en la presidencia interina de Clemente Yerovi 

Indaburu, se promulgó la Ley de Cooperativas, y el 17 de enero de 1968 se 

                                                 
7
  Definición de cooperativa. Extraído de: www.estaentodo.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml  
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dicta el reglamento respectivo.  

El crecimiento cooperativo en la década del sesenta al setenta fue vigoroso 

(449% de entidades y 402% de asociados); sin embargo, hacia fines de los 

años de 1970, al reducirse los recursos y la acción de fomento del Estado y 

del exterior, este proceso desaceleró el crecimiento cooperativo.  

Actualmente, predominan las cooperativas de servicios y las de consumo, 

pero cabe destacar la organización que han sabido desarrollar por iniciativa 

propia, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, la integración cooperativa se 

sustenta en federaciones verticales y en centrales; además el índice de 

penetración cooperativa ha tenido leves incrementos en la década de los 

ochenta, mientras que en los últimos tiempos como respuesta a la actual 

crisis del país se ha visto fortalecidas las Cooperativas en especial las de 

Ahorro y Crédito.”8 

PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO 

Primer Principio: Adhesión Voluntaria y Abierta  

“Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las 

personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de ser socio, sin discriminación social, política, religiosa, 

racial o de sexo.  

Segundo Principio: Gestión Democrática por Parte de los Socios 

Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los 

socios, los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en 

                                                 
8
Definición de cooperativa. Extraído de: www.estaentodo.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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la toma de decisiones. Las personas elegidas para representar y gestionar 

las cooperativas son responsables ante los socios. En las cooperativas de 

primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un socio, un voto), 

y las cooperativas de otros grados están también organizadas de forma 

democrática. 

Tercer Principio: Participación Económica de Los Socios 

Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 

gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital 

normalmente es propiedad común de la cooperativa. Normalmente, los 

socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el capital 

entregado como condición para los socios asignan los excedentes para 

todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa 

posiblemente mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una 

parte por lo menos serían irrepetible; beneficiando a los socios en proporción 

a sus operaciones con la cooperativa. 

Cuarto Principio: Autonomía e Independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas 

por sus socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los 

gobiernos, o si consiguen capital de fuentes externas, será bajo los términos 

que aseguren el control democrático por parte de sus socios y que 

mantengan su autonomía cooperativa.”9 

 

                                                 
9
Definición de cooperativa. Extraído de: www.estaentodo.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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Quinto Principio: Educación, Formación e Información  

“Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios, a los 

representantes elegidos, a los directivos y a los empleados para que puedan 

contribuir de forma eficaz al desarrollo de sus cooperativas. Ellas informan al 

gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la 

naturaleza y beneficios de la cooperación.  

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen 

el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.  

Séptimo Principio: Interés por la Comunidad 

Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 

comunidades, mediante políticas aprobadas por sus socios.  

LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO EN LO ECONÓMICO Y 

FINANCIERO  

Frente a la inestabilidad y crisis del sistema bancario nacional, donde el 

cliente ha demostrado su desconfianza, en especial en los bancos, lo que ha 

llevado a incrementar la crisis económica del País, por lo que ha sido 

necesario buscar alternativas para demostrarle al cliente que existen 

opciones que permiten fomentar el ahorro y brindar créditos.”10 

“Muchos sectores han planteado la necesidad de un cambio de modelo, 
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Definición de cooperativa. Extraído de: www.estaentodo.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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mismo que deberá rescatar valores y principios que ha perdido nuestra 

sociedad moderna. Una alternativa que merece atención por parte del 

Estado, es el sector de la economía solidaria, especialmente el sistema 

cooperativo de Ahorro y Crédito, en donde se practican de mejor manera los 

principios de solidaridad, ayuda mutua, autogestión y control democrático. 

Poniendo como objetivo fundamental de su actividad, el desarrollo del 

hombre, que por supuesto debe modernizarse y ser manejada con 

conocimientos técnicos, para brindar los servicios de una manera eficiente, 

efectiva y económica.  

Las cooperativas se caracterizan por la democratización de capitales, de 

ahorros y de crédito, por lo tanto no existe vinculación ni concentración de 

recursos en pocas manos, que es uno de los males que adolece el País y 

una práctica muy común en las entidades bancarias, que hoy se encuentran 

en un estado de shock.  

La quiebra de varios bancos ha sido un fortalecimiento del sistema 

cooperativo de ahorro y crédito, por cuanto se ha demostrado confianza por 

la solvencia de las mismas, lo cual se refleja en un incremento de los 

depósitos, en especial a plazo fijo, que crecieron en un 110.9% en el periodo 

enero - junio de 1999, lo que demuestra que las personas han incrementado 

la confianza en las cooperativas más que en los bancos.”11 
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  Definición de cooperativa. Extraído de: www.estaentodo.com/trabajos11/coopcre/coopcre.shtml 
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Marco Conceptual: 

Manual, Concepto e Importancia: 

Todo trabajo debe ser divulgado para conocimiento y utilización del grupo 

respectivo de la empresa. Para alcanzar este objetivo. Es preciso 

consolidarlo y presentarlo adecuadamente, bajo un documento conocido 

como manual, que debe ser aprobado por la autoridad estatutaria, para que 

adquiera la fuerza necesaria y se aplique como corresponda, ya que existe 

la tendencia a resistir cualquier norma reguladora que limite la libertad de 

improvisar y de hacer lo que mas le convenga a cada uno.  

Por manual debemos entender la colección sistemática de los procesos que 

indique al personal de la empresa las actividades a ser cumplidas y la forma 

como deben ser realizadas. 

Tipo de Manuales: 

 Manual de bienvenida 

 Manual de políticas 

 Manual de descripción de puestos 

 Manual de normas y procedimientos 

 Manual de Calidad”12 

Importancia: 

“Con el estado actual de innovación tecnológica la complejidad 

                                                 
12 Técnicasdeplaneación. Extraído de: lupiss.blogspot.com-manuales-concepto-e-importancia.html 
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de los mercados y la competitividad, que tipifican al mundo empresarial 

moderno, los gerentes perciben que la buena elaboración y difusión de los 

objetivos, políticas, estrategias, normas de trabajo y rutinas administrativas y 

operativas dentro del ámbito apropiado, son actos indispensables para el 

logro de los objetivos. 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa y 

clara de las actividades contenidas en cada proceso. Por ello, un manual 

jamás podemos considerarlo coma concluido y completo, ya que debe 

evolucionar con la organización. 

En nuestros días, es un requisito de suma importancia que las empresas de 

gran tamaño posean varios manuales de procesos. La verdadera orientación 

consiste en establecer una guía de trabajo, oficial y racional, formalizando la 

aprobación del conjunto de instrumentos administrativos y estableciendo la 

obligatoriedad del uso a través de un manual, para evitar que el largo y 

arduo trabajo de la organización sea diluido, distorsionado, negado y hasta 

ridiculizado por algunas personas que generalmente, lo combaten de todas 

las formas posibles porque lo consideran innecesario.”13 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 

“Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 

que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la 

información de una organización. Representan una guía práctica que se 

                                                 
13 Técnicasdeplaneación. Extraído de: lupiss.blogspot.com-manuales-concepto-e-importancia.html 
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utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación, 

que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 

claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de la empresa, 

lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente 

administración. 

Tipos de Manuales Administrativos: 

 Manual de funciones: comprende las funciones o responsabilidades de 

cada rea de la empresa 

 Manual de bienvenida: Contiene información sobre la organización 

como: políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el 

empleado. 

 Manual de procedimiento: Es la expresión analítica de los 

procedimientos administrativos a través de los cuales se canaliza la 

actividad operática del organismo.”
14

 

DEFINICIÓN DEL MANUAL FUNCIONES 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas y normas que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

                                                 
14

LLOYD L., Byarsy, RUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, Editorial Irwin, Madrid   España, 
2010, Página 308. 
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o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen de las labores realizadas en el período.”15 

“Los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones, tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por 

los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión por cuanto debe ser flexible a los cambios que se produzcan en la 

organización. El objetivo primordial del manual es describir con claridad 

todas las actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en 

cada uno de los cargos de la organización, de esta manera se evitan 

funciones y responsabilidades compartidas. Para implementar exitosamente 

este documento en la realidad de la empresa, se requiere de un compromiso 

y un apoyo racional en todos los niveles de la organización. Es de recordar 

que no solo se requiere introducir en el proceso a todos los empleados de 

bajo nivel sino también a los empleados de más alto rango, llámese 

gerentes, jefes de departamento, dueños, o accionistas administradores. 

 

                                                 
15

LLOYD L., Byarsy, RUE W.Leslies, Gestión de Recursos Humanos, Editorial Irwin, Madrid   España, 

2010, Página 308. 
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Conceptos básicos: la tarea, el cargo, la clase, la serie y el grupo 

ocupacional. 

Tarea.- Una unidad de trabajo “organizada discretamente” (que se puede 

asignar a un puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente 

definidos, realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto 

de trabajo.”16 

Cargo.- “El conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. 

Clase.- Comprende un puesto o conjunto de puestos lo 

suficientementesimilares en cuanto a deberes, responsabilidades y 

autoridad, para que se les pueda aplicar el mismo título a cada uno de ellos, 

exigir a quienes hayan de ocuparlos los mismos requisitos de preparación 

académica, experiencia, conocimientos, etc., usar el mismo tipo de 

exámenes o pruebas de aptitud, para seleccionar a los candidatos a empleo 

y asignarles la misma remuneración en condiciones de trabajo similares.”17 

Serie.- “Es un conjunto de clases de cargos, que tienen naturaleza de tarea 

similar, pero que implican complejidad, dificultad, responsabilidad y 

requisitos distintos para ejercer esas tareas.  

Grupo ocupacional.- Es un conjunto de series, que tienen determinada 

similitud que hace que a las mismas se le puedan aplicar las Técnicas de 

Administración de Personal en forma uniforme.”18 

                                                 
16

  Fernández, M. (2007). Diccionario de Recursos Humanos; Página 865. 
17

  Zelaya J. (2006). Clasificación de Puestos. Página 10. 
18

Gamboggi, A. (s.f.). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración: Cátedra. 
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MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS). 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y deberá ser 

elaborado técnicamente basándose en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las 

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 

las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”19 

“La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones 

que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la 

enumeración detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo), la 

periodicidad de la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos 

                                                 
19

BYARS LLOYD L. Y LESLIES W. RUE, Gestión de Recursos Humanos, Ed. Irwin, Madrid España, 
2010, 308 Páginas. 
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utilizados para la ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos del 

cargo (por qué lo vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos está 

orientada hacia el contenido de los mismos, es decir, su aspecto intrínseco. 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, 

las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige 

para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos 

extrínsecos de  la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de 

cargos es una fuente de Información básica para toda la planeación de 

recursos humanos, es necesaria para la selección, el adiestramiento, la 

carga de trabajo, los incentivos y la administración salarial. 

Análisis de cargos o puestos de trabajo 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos 

que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por 

el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos 

de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que 

más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y 

las especificaciones del puesto.”20 

Estructura del análisis de cargos 

“Esta área está dividida generalmente en varios factores de 

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten analizar 

                                                 
20

CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill, Segunda Edición, 
Santa Fe de Bogotá, 2004, 540 Páginas. 
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una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos 

instrumentos de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los 

cargos existentes en la empresa. Si varía la naturaleza de los cargos que 

van a analizarse, cambiarán no solo los factores de especificaciones 

considerados, sino también su amplitud de variación y sus características de 

comportamiento.  

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te 

pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que sus 

conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de ese 

cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada 

y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

Requisitos físicos: Si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca 

pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego. 

En esta área del análisis de cargos, es muy importante para determinadas 

labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad 

visual apta, una destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una 

complexión física acorde con la tarea a realizar.”21 

Responsabilidades implícitas:“Jamás dejarías que el ladrón más grande 

de todos los tiempos cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de 

suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un 

jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el 

que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos 
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Mondy Wayne, Robert M,Administración de recursos humanos, Novena Edición 2005 México S.A. 
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propiedad de la empresa o no transmitir información confidencial de la 

misma.  

Condiciones de trabajo: Es muy Importante trabajar en un ambiente sano, 

en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo en su 

trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la gente más 

malhumorada que pueda existir.”22 

MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS: 

“La valuación de puestos, es una técnica que consiste en un conjunto de 

procedimientos sistemáticos para determinar el valor relativo de cada 

puesto.  Se tiene en cuenta las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y 

las condiciones de trabajo. El objetivo de la evaluación o valoración de 

puestos es decidir el nivel de las remuneraciones.  

Es recomendable que la valuación sea realizada por personal con 

capacitación especial, que recibe el nombre de analista de puestos. Cuando 

se emplea un grupo de personas (gerentes) o especialistas, el grupo recibe 

el nombre de comité de valuación de puestos.”23 

“Los métodos o formas más comunes para hacer la valuación de puestos 

son:  

a) Jerarquización de puestos: Es el método más sencillo (y menos 

preciso) para llevar a cabo una valuación de puestos. Los especialistas 
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Mondy Wayne, Robert M,Administración de recursos humanos, Novena Edición 2005 México S.A. 
23

CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del Talento Humano”, Ed. Mc. Graw Hill. 
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verifican la información procedente del análisis de puestos. Cada puesto se 

integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su importancia relativa en 

comparación con los otros. Estas son jerarquizaciones generales, aunque es 

posible también que los evaluadores consideren el grado de  

responsabilidad, capacitación, esfuerzo y condiciones de trabajo que 

conlleva la función. Estas jerarquizaciones no establecen diferencias entre 

los puestos. Las escalas de compensación económica que se basan en 

jerarquizaciones amplias garantizan que los puestos más importantes sean 

mejor pagados, pero debido a la falta de precisión, los niveles de pago 

resultantes pueden ser distorsionados.  

b) Graduación de puestos: La graduación o clasificación de puestos es 

un método algo más completo, aunque tampoco muy preciso. Consiste en 

asignar a cada puesto un grado. Es decir se ubican los puestos en niveles o 

clases. En este método se hace previamente un análisis de los puestos a 

evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las responsabilidades del puesto 

se establecen las categorías. La descripción que más se acerque a la 

descripción de puesto determina la graduación o clasificación. Garantiza que 

los Colaboradores más importantes recibirán una compensación más alta, 

pero la falta de precisión también puede conducir a distorsiones. 

c) Comparación de factores: “Este método requiere que el comité de 

evaluación de puestos compare los componentes esenciales de cada 

puesto. Los componentes esenciales son los factores comunes a todos los 

puestos en evaluación, por ejemplo: el grado de responsabilidad, 
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capacitación, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones laborales. Cada 

uno de estos factores se compara (uno a uno) respecto al mismo factor en 

otros puestos. Esta evaluación permite que el comité determine la 

importancia relativa de cada puesto. Se basa en los siguientes pasos: 

1. Identificación de los factores esenciales: Decidir qué factores son 

significativos y comunes para una amplia gama de puestos.”24 

2. “Selección y determinación de los puestos claves: Son los que se 

encuentran comúnmente, tanto en la organización como en el mercado de 

trabajo. Los puestos esenciales se seleccionan porque es más sencillo 

identificar la tasa de mercado para ellos. Es ideal que estos puestos sean 

considerados clave por los empleados y que cada uno comprenda una 

amplia variedad de factores importantes que deben evaluarse. 

3. Adscripción de salarios para puestos esenciales: Se concede un valor 

monetario a cada componente básico de cada puesto. La proporción salarial 

concedida a los factores de cada puesto dependerá de la importancia de 

cada factor. 

4. Ubicación de los puestos esenciales en una tabla de comparación de 

factores: La información se transfiera a una Tabla de comparación de 

factores, de acuerdo con la compensación salarial adscripta a cada factor 

esencial, se colocan los puestos básicos que sirvieron para el estudio. 

5. Evaluación de otros puestos: Una vez que se registran los puestos 

básicos y la asignación de salarios para cada uno de sus factores 

                                                 
24

CHIAVENATO, Idalberto “Gestión del Talento Humano”, Ed. Mc.Graw Hill. 



34 

 

 

 

esenciales, se puede proceder a la evaluación de otros puestos, sirviéndose 

de los puestos típicos como indicadores.  

d) Sistema de puntos: Es el más empleado para la evaluación de puestos. 

En vez de utilizar niveles salariales, utiliza puntos. Sus resultados son más 

precisos, porque permite manejar con mayor detalle los factores esenciales. 

Es recomendable el establecimiento de un comité evaluador.”25 

e) Pasos: 

1. “Determinación de los factores esenciales: Puede desarrollarse con 

los mismos factores del método de comparación, pero generalmente 

profundiza más el análisis pues descompone estos elementos en 

subfactores. 

2. Determinación de los niveles de los factores: Dado que el nivel de 

responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos crea 

varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles ayudan a los 

analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de responsabilidad y 

otros factores esenciales. 

3. Adjudicación de puntos a cada subfactor: Con los factores esenciales 

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un 

sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos, en forma subjetiva 

a cada subfactor. Esta adjudicación de puntos permite que el comité 

conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto. 
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4. Adjudicación de puntos a los niveles: Ya asignados los puntos a cada 

elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en cada nivel 

diferente, para resaltar la importancia de cada uno.”26 

5. Desarrollo del manual de evaluación: “El manual incluye una 

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define qué se 

espera, en términos de desempeño de los cuatro niveles de cada subfactor. 

Esta información es necesaria para asignar puntos a los puestos de acuerdo 

con su nivel. 

6. Aplicación del sistema de puntuación: Cuando se encuentran listos el 

manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de 

cada puesto. Este proceso es subjetivo, requiere que el especialista en 

sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual  de 

evaluación, para cada subfactor. El punto de coincidencia entre la 

descripción de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los 

puntos de los subfactores de cada puesto. Se suman los puntos de cada 

subfactor para identificar el número total de puntos del puesto.  

Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las 

jerarquías relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados 

deben ser verificados por los gerentes de departamento, para asegurarse de 

que las puntuaciones y los niveles salariales establecidos son adecuados.  

 La valuación de puestos contribuye a evitar problemas sociales, legales y 

económicos, que plantean los salarios, por la remuneración equitativa a los 

colaboradores por los servicios que presta para trabajo igual, desempeñando 
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en puesto y condiciones de eficiencia iguales, Contando con estructura 

adecuada y una política general de salarios, las organizaciones pueden 

planear sus actividades y sus costos con un grado de mayor certidumbre.”27 

Definición de puesto de trabajo 

“Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas, deberes y 

responsabilidades y obligaciones relacionadas entre si y asignadas por una 

autoridad competente para que sean atendidas por un empleado en una 

unidad de tiempo determinada, independientemente de que el puesto sea a 

tiempo completo o parcial.  

Es conveniente dejar establecido, desde un principio, que cuando se hace 

mención al puesto y muy concretamente a su clasificación, se debe hacer 

una abstracción de los atributos personales de los empleados que los 

ocupan o vayan a ocuparlos, tales como: edad, sexo, nacionalidad, carga 

familiar, experiencia, simpatía o buena apariencia. 

Es muy común el error de relacionar el puesto de trabajo con la persona que 

le ocupa y con sus cualidades buenas o malas lo cual puede conducirnos a 

decisiones equivocadas sobre la importancia o necesidad de las funciones 

del puesto en cuestión. 

La clasificación debe ser pura; es decir si al estudiar un puesto, las 

funciones, responsabilidades y otras características corresponden a un 

profesional y la persona que lo ocupa no lo es, no debe supeditarse su 
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clasificación a la condición académica de la persona que lo desempeña, 

especialmente si se está utilizando un sistema de clasificación de puestos 

funcional o por tareas. Es muy frecuente encontrar estudios que indican que 

el puesto tiene las características de un puesto profesional, pero como el 

funcionario no ostenta esa condición se mantiene la clasificación actual.  

También se da el caso de personas que cuando adquieren la condición de 

profesional, hacen la solicitud de reasignación del puesto a la clase 

profesional porque ya tienen los requisitos para ese puesto y no porque las 

funciones han cambiado sustancial y permanentemente. Cuando se actúa de 

esa forma, se supedita la clasificación a la resolución de asuntos que deben 

resolverse administrativamente por parte de la empresa o institución, 

cualesquiera que esta sea.”28 

El puesto y su importancia dentro de la estructura organizacional de la 

empresa o institución 

“Es importante señalar que todo puesto tiene un lugar asignado dentro de la 

estructura organizacional de la empresa o institución, el cual está 

determinado por las tareas y responsabilidades que se le asigne 

inicialmente. Pero esas tareas y responsabilidades irán cambiando con el 

transcurrir del tiempo, de acuerdo con las características de la persona que 

lo ocupe. Si el empleado acepta más responsabilidades y tareas nuevas 

diferentes de las que se le habían asignado originalmente, el puesto se irá 

transformando en un puesto de mayor categoría, dependiendo de la 
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disposición y habilidades del empleado y lógicamente también irá 

escalonando posiciones en la jerarquía organizacional. 

Lo señalado en el párrafo anterior quiere indicar que el puesto no es un 

elemento estático, sino más bien que puede ser dinámico y eso, tarde o 

temprano, se reflejará en la clasificación que ostenta el puesto. 

Lo anterior puede llevarnos a concebir una falacia o a cometer ciertos 

errores como los que se han cometido especialmente en la administración 

pública del país, al hacer crecer puestos sin un sustento real en las 

funciones o tareas y responsabilidades; es decir, inflando artificialmente las 

responsabilidades, deberes y tareas o modificando las estructuras 

organizacionales de las instituciones para lograr una mejor clasificación de 

su puesto. Algunas veces estos subterfugios han logrado sorprender a las 

autoridades competentes, pero también, estos crecimientos indebidos de los 

puestos han logrado sembrar la desconfianza en los técnicos de clasificación 

de puestos, que son, a fin de cuentas, a quienes les corresponde enmendar 

errores.”29 

ADMISIÓN Y EMPLEO DE PERSONAS: 

Introducción: “Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas 

de acceso de éstas a la organización; representan la puerta de entrada, 

abierta sólo a los candidatos capaces de adaptar sus características 

personales a las características predominantes en la organización. 
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- Compensación de personas  

- Desarrollo de personas Ambiente laboral 

- Colocación de personas 

- Admisión de personas 

- Objetivos de la ARH 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen.  

Pero no solo las organizaciones escogen, también las personas eligen las 

organizaciones donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección 

recíproca: las organizaciones escogen a las personas que pretenden 

incorporar y las personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración.”30 

RECLUTAMIENTO: 

Definición: Se llama reclutamiento al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 
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conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en 

esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga u 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar.”31 

Objetivo: “El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la 

empresa, para proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. 

Ayudar a los solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para 

ocupar la vacante.  

Importancia: La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no 

desperdicie tiempo y dinero al examinar a personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la 

investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la 

organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato 

consiste en atraer candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros 

integrantes de la organización.  

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados 
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tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta 

política tiene el mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no 

solamente un empleo.”32 

“La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 

promociones o transferencias. 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión 

que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizar a los 

candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados 

soliciten la vacante. Es posible ubicar a los candidatos calificados en la 

organización mediante los sistemas de registro por computadora, colocación 

de anuncios, y entre los despedidos.  

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos 

de niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior. 

Fuentes de reclutamiento externo 

“Es cuando al existir determinada vacante una organización intenta llenarla 

con personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 
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técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o 

más de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que 

se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 

carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas directorios 

académicos; Contacto con otras empresas que actúen en un mismo 

mercado; avisos en diarios y revistas, agencias de reclutamiento etc.”33 

a) Archivos de candidatos: “La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 

manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal. Este sistema de 

reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es uno de los más 

breves. 

b) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación 

y adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas 

áreas de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

c) Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 
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mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de 

organizaciones especializadas de reclutamiento de personal han surgido con 

el fin de atender a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden 

dedicarse a personal de niveles altos, medianos o bajos; o al personal de 

ventas de bancos, o de mano de obra industrial. Es uno de los más costosos 

aunque este compensando por factores relacionados con tiempo y 

rendimiento.”34 

d) Instituciones educativas (contactos con otras universidades y 

escuelas): “Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que harán 

moderadas peticiones de salario. Orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa, aunque no haya vacantes en el momento, algunas 

empresas desarrollan este sistema de manera continua como publicidad 

institucional para intensificar la presentación de candidatos. Son unas 

fuentes de solicitantes jóvenes con instrucción formal, pero relativamente 

poca experiencia laboral en horarios corridos. 

e) Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo y por tanto este canal es muy idóneo para la identificación de 

expertos de alto niveles posible que incluyan una lista de los miembros que 
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buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones 

nacionales, en éstas, por lo general se establece un centro de colocación 

para el beneficio mutuo de patrones y de quienes buscan empleo.”35 

f) Sindicatos (y asociaciones gremiales): “Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos aún que no 

exhibe el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que 

haya elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema 

adicional que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con 

bolsa de trabajo que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las 

necesidades de corto plazo. 

g) Contactos con otras organizaciones: Estos contactos llegan a formar 

cooperativas u organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de 

empresas que tienen una mayor amplitud de acción que se tomaran 

aisladamente.  

Métodos de reclutamiento: 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y 

rapidez de resultados depende de una serie de factores, como localización 

de la empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles 
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y anuncios, facilidad de acceso, etc. “En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización para 

promover una vacante con los empleados que laboran en dicha 

organización.”36 

Pizarrón: “Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo 

en la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

dónde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y 

la radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las 

revistas profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una 

de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es 

más cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 
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cobijado por el medio de comunicación y su discriminación depende del 

grado de selectividad que se pretende aplicar.  

Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor 

número de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se 

trata de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.”37 

Cartel o manta:“Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se 

coloca tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el 

fin de atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN: 

Definición: elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a 

un costo adecuado. 

Importancia de la selección: “En la actualidad las técnicas de selección de 

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando los 

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el 

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 
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pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc.”38 

Objetivos e importancia y su proceso: “Proceso que trata no solamente 

de aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades 

con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. 

Tomando como base que todo individuo puede trabajar.  

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección  
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Requisición de personal  

“El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección 

encargada de estas funciones, señalando los motivos que las están 

ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por 

el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

Solicitud de empleo  

Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos. 

Importancia: es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos los 

demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que es 

como la cabeza del expediente del empleado.”39 

“Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, 

presentación, etc., y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se ha dicho que la hoja debe contener lo 

que una empresa requiere saber del solicitante, y solo eso en todo caso una 

empresa necesita conocer lo siguiente: 
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- Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que 

ocupó, etc. 

- Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  

- Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo que 

pretende, etc. 

- Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que se 

piden son de escasos. 

Entrevista de selección  

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. Su principal objetivo es ayudar 

a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir.  

Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, porque 

ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

- Citas lo más exactamente posible.”40 

“Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, los 

principales son:  

- Completar o explicar los datos de la solicitud, (qué sueldo espera y qué 

trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones principales y 

gustos). 
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- Qué dirigió al solicitante a esa empresa. 

- Qué espera encontrar en esa empresa. 

- Qué necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

- Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

- Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

- Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el entrevistado la 

confianza  

- Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, sus 

reacciones, cultura, presentación, etc.  

- Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado. 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la 

entrevista son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran 

poder.”41 

“Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 

tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 

 

                                                 
41

MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 



51 

 

 

 

Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación 

con los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. 

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 

sustituir al profesional no a otros instrumentos y si a proporcionar 

información complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, 

pruebas de trabajo, examen médico, etc. 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad 

de producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de 

enfermedades y se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo 

esto afecta a la organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto 

es importante verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de 

enfermedades contagiosas, accidentes y ausentismo.”42 

“Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y 

realizan exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la 

persona.  
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Investigación de antecedentes laborales 

Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su 

estabilidad, sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el 

desempeño laboral y la veracidad de la información proporcionada. Por 

medio de la comunicación telefónica que no es solo la más rápida, sino la 

más utilizada, se investiga la duración de su puesto anterior, los puestos 

desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja y su comportamiento. 

Hay organizaciones que no proporcionan información por escrito de un 

empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido demandadas 

por que descubrieron que dieron malos informes. En empresas de Estados 

Unidos con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley de Bélgica, 

Francia y Alemania Occidental hacer declaraciones desfavorables.  

Existe otra forma de verificación de datos por medio de detector de mentiras 

(polígrafo). 

Quien aplique es detector debe estar capacitado. En Estados Unidos existen 

8 estados donde los operadores del detector tienen licencia para aplicarlo, 

se les hacen preguntas como su empleo anterior y actividades.”43 

Investigación socioeconómica 

“En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Se investigan sus 
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condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 

Cubre tres áreas: 

a) Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer los 

posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b) Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia en el 

trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

c) Comprobar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. 

CONTRATACIÓN: 

Definición: “Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo 

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa.”44 

Contrato individual: “Es aquel contrato en virtud del cual un sujeto se obliga 

a prestar a otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su 

forma de denominación mediante el pago de un salario. 

Contrato colectivo: Contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio 

colectivo de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo 

peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno 

o varios empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una 

organización o varias representativas de los empleadores (comités de 

                                                 
44

MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 



54 

 

 

 

empresa). También, en caso de que no exista un sindicato, puede ser 

celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 

nacional.”45 

INDUCCIÓN: 

Concepto: “Consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se 

efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a 

las transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial 

("periodo de prueba"). 

Importancia: Los programas de inducción en las empresas son de suma 

importancia porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. 

Disminuye la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo 

trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos de soledad e 

inseguridad. 

Objetivos: El objetivo principal de la inducción es brindar al trabajador una 

efectiva orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines 

o razón social de la empresa y organización y la estructura de ésta. La 

orientación debe perseguir estimular al nuevo empleado para que pueda 

integrarse sin obstáculos al grupo de trabajo de la organización. Exige, pues, 

la recepción favorable de los compañeros de labores que pueda lograrse 

una coordinación armónica de la fuerza de trabajo. 
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Es de hacer notar que la inducción por lo general es una actividad dirigida al 

nuevo personal que ingresa a la organización. No obstante los nuevos 

trabajadores no son los únicos destinatarios de éstos programas, también 

debe dársele a todo el personal que se encuentre en una situación total o 

parcialmente desconocida para ellos, como por ejemplo el personal que ha 

sido transferido a diferentes posiciones dentro de la organización y para 

quienes ascienden a otros puestos. La responsabilidad de llevar a cabo el 

proceso de inducción y orientación puede corresponder tanto al supervisor 

como al jefe de personal.”46 

“Todo programa de inducción debe comprender la siguiente información de 

manera general: 

Información sobre la empresa/ organismo: 

- Misión y Visión. 

- Historia 

- Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado. 

- Filosofía – Objetivos. 

- Organigrama General 

 

 

                                                 
46

MONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas. 



56 

 

 

 

Disciplina Interior: 

- Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y 

salida de personal, de vehículos, de uso de las instalaciones) 

- Derechos y Deberes. 

- Premios y sanciones. Disciplina. 

- Ascensos. 

Comunicaciones/ personal: 

- Fuerza laboral (obreros – empleados). 

- Cuadros directivos. 

- Representantes del personal. 

- Subordinados. 

- Compañeros. 

- Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que 

brinda.”47 

“En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso 

resaltar la siguiente información: 

- Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos 

de la empresa. 
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- Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades 

de progreso. 

- Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre 

rendimiento en el cargo. 

- Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está 

adscrito. 

- Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para 

preservar su seguridad personal y la del resto del personal de la empresa 

u organización.”48 

Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de 

trabajo. 

Objetivo: “Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

estableciendo planes y programas, con el objetivo de acelerar la integración 

del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización 

en general. 

Importancia: Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de 

incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un 

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así 

como a su satisfacción.  
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Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia 

o mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión.  

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

Manual de Bienvenida 

La magnitud y la formalidad de inducción están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realice, sin embargo 

la mayoría de los planes contienen información sobre la organización, 

políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. 

Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, entregado a 

cada nuevo trabajador.”49 

Contenido del manual de bienvenida: 

1) “Historia de la organización 

2) Sus objetivos  
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3) Horarios y días de pago  

4) Artículos que produce y servicios que presta  

5) Estructura de la organización  

6) Políticas del personal  

7) Prestaciones  

8) Ubicación de servicios 

9) Reglamento interior de trabajo  

10) Pequeño plano de las instalaciones  

11) Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

Reglamento interior de trabajo: Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de 

recursos humanos, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a 

los trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización.”50 

“Contenido del reglamento interior de trabajo: 

1. Horas de entrada y salida  

2. Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

3. Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo.  

4. Días y lugares de pago. 

5. Normas para el uso de asientos. 

6. Normas para prevenir riesgos de trabajo. 
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7. Labores insalubres y peligrosas que no deberán desempeñar mujeres ni 

menores de edad. 

8. Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos previos 

y periódicos.  

9. Permisos y licencias 

10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos.  

CAPACITACIÓN: 

Preparación técnica que requiere la persona para llenar su puesto con 

eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, científico y 

administrativo. 

Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad 

y desarrollo de actividades.  

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del 

serhumano: biológico, psicológico y social.”51 
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Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: “Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos como observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 

Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en términos 

de contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores como costos de 

trabajo de bienes y servicios, costos de materiales necesarios para 

producirlos, calidad de los bienes y servicios, utilización de maquinaria y 

equipo, costos de distribución, cantidad y costo de desperdicios, etc. 

Análisis de las operaciones: Determinar el contenido de trabajo de cada 

puesto y los requisitos para desempeñarlo de una manera efectiva. Para 

capacitar al personal es necesario conocer el trabajo que va a 

desempeñarse, por lo que es necesario realizar un análisis de puestos. 

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

1. Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa 

en el momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre objetivos de los empleados y la empresa.”52 

Determinación de objetivos.“De los análisis descritos surge un concepto 
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de las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 

Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los 

programas de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 

seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos.”53 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Durante el proceso de elaboración del presente trabajo de tesis, se recurrió a 

la utilización de los siguientes materiales y equipos de oficina:Computadora 

de escritorio, Impresora láser, Resmas de papel bond, Cd´s, Sumadora 

electrónica, Lápiz de papel, Esferográficos de colores, Fotocopias, etc. 

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizados durante el desarrollo del presente trabajo 

investigativo, fueron los siguientes: 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

Porque partiendo de las ciencias administrativas se puede determinar cuáles 

son las causas que provocan los fenómenos y qué su puede hacer para 

resolverlos, permitiendodescubrir las relaciones internas y externas de los 

procesos de la realidad natural y social. 

El método científico fue utilizado durante todo el proceso 

investigativorealizado en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de 

Comercio de Loja CADECOL, su utilización permitióla realización de la 

recopilación de conceptos, principios y definiciones referentes al tema en 

estudio;en conclusión, proporcionó la teoría fundamentada que permitió 

plantear y estructurar de manera técnica todo el presente trabajo de tesis. 
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MÉTODO DEDUCTIVO: 

Este método permite en base a conceptos, principios, definiciones, leyes o 

normas generales extraer conclusiones particulares en las cuales se aplican, 

o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones 

generales presentadas. 

La utilización del método deductivo permitió identificar todas y cada una de 

las principales necesidades del personal de la CADECOL,las cuales 

facilitaron el abordaje de lasconclusiones; la utilización del métododeductivo 

permitióla deducción de datos y la obtención de información útil para la 

elaboración del presente trabajo investigativo, además facilitó la realización 

del análisis general de la cooperativa y el adecuado acceso al planteamiento 

de la propuesta final de la investigación. 

MÉTODO INDUCTIVO: 

Consiste en un proceso analítico- sintético, que parte del estudio de hechos 

o fenómenos particulares, para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general. 

La utilización del método inductivo permitió la realización del análisis de cada 

una de las operaciones que se ejecutan dentro de la Cooperativa, logrando 

así determinar y evaluar los diferentes procedimientos administrativos y 

operativos que se ejecutan dentro de la organización, lo cual facilitó la 

elaboración y el planteamiento de los diferentes manuales propuestos en el 

presente trabajo investigativo. 
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MÉTODO ANALÍTICO: 

El análisis es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos 

constitutivos, se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes. La síntesis por su parte es la unión de 

elementos o partes para formar un todo. 

La utilización del método analítico se la realizó con el objetivo de identificar y 

analizar las principales carencias y necesidadesla Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Loja, para luego de ello de manera técnica 

y fundamentada realizar la presentación de la presente propuesta 

investigativa que potenciará el desarrollo corporativo de la CADECOL. 

MÉTODO ESTADÍSTICO: 

Facilita que a través de las encuestas y entrevistas se pueda recopilar, 

elaborar, interpretar datos numéricos. 

El método estadístico fue utilizado con el objetivo de tabular, analizar, 

interpretar y graficar toda la información obtenida oportunamente a través de 

la realización del respectivo estudio de campo realizado en la CADECOL. 

TÉCNICAS 

Las técnicas de recopilación de información utilizadas durante el desarrollo 

del presente trabajo investigativo, fueron las siguientes: 
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OBSERVACIÓN: 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Es 

directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar. 

La aplicación de la técnica de la observación directa, sirvió para la obtención 

de una gran cantidad de datos, con los cuales en base a hechos 

observables se logró de los objetivos formulados; la aplicación de esta 

técnica permitió realizar la verificación de las actividades que cumple cada 

cargo dentro de la cooperativa, además la realización de la observación del 

espacio físico en donde se desarrollan las actividades tanto 

administrativascomo financieras de la CADECOL, así mismo permitió 

visualizar el estado real en que se encuentra la cooperativa, su ambiente 

laboral, su cultura organizacional, etc. 

ENTREVISTA: 

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una 

persona entendida en la materia de la investigación. La entrevista constituye 

una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro modo 
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serían muy difíciles conseguir. 

La aplicación de la técnica de la entrevista,facilitó la obtención de 

información importante acerca de la cooperativa; dicha información fue 

recogida mediantela realización de un diálogo mantenido con el Lic. Petronio 

Valdivieso Cevallos, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Loja, CADECOL. 

ENCUESTA: 

Es la técnica que permite recabar información en forma escrita, a través de 

cuestionarios de preguntas previamente establecidas, las cuales son 

propuestas por los investigadores.  

La técnica de la encuesta fue aplicada a todos los 24 empleados y 

colaboradores de la CADECOL, para ello fue se utilizó un formato de 

preguntas pre elaboradas, las cuales guardaban relación directa con 

losobjetivos planteados previa la realización del presente trabajo 

investigativo. 
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f) RESULTADOS 

Diagnóstico Situacional de la CADECOL 

Gráfica 7 

 
  FUENTE: CADECOL 

ANTECEDENTES  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

“CADECOL”Ltda., hace su aparición dentro del mercado financiero de la 

ciudad de Loja el 27 de octubre de 1997 y fue constituida el 9 de febrero 

de1998, según Acuerdo Ministerial Nro. 0204, dicha constitución se la realizó 

con la finalidad debrindar un servicio social a los comerciantes aglutinados 

en la Cámara de Comercio de Loja; la CADECOL durante sus primero años 

tuvo que atravesar una seria recesión económica por parte de sus 

asociados. Es a partir del año 2005, cuando se retoman las acciones 

cooperativistas en la entidad yempieza a fortalecerse administrativa y 
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económicamente.  

Actualmente la CADECOL cuenta con una nueva estructura acorde a las 

exigencias de la Dirección Nacional de Cooperativas. Para la atención al 

público la cooperativa cuenta con un local principal en comodatootorgado en 

convenio con la Cámara de Comercio de Loja, el mismo que está ubicado en 

las calles Avenida Universitaria y Rocafuerte (esquina) del cantón Loja, 

provincia del mismo nombre. 

Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico de la región sur, mediante la 

comercialización de productos financieros, caracterizándonos por nuestro 

servicio personalizado y solidario. 

Visión 

Ser una entidad financiera, sólida y fundamentada en valores y principios, 

que impulsen el desarrollo del sector productivo y comercial con servicios 

financieros competitivos, convirtiéndose en el protagonista del desarrollo 

social y económico de la región sur del país. 

BASE LEGAL  

La CADECOL fue constituida legalmente medianteAcuerdo Ministerial Nº 

0204 del 9 de febrero de 1998, einscrita en laDirección Nacional de 

Cooperativas con el Nº 2795 del 13 de febrero del mismo año. El desarrollo 

de sus actividades lo realiza enmarcada en las disposiciones legales 
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vigentes de la Ley y Reglamento General de la Leyde 

Cooperativas,Reglamentos Internos, el Estatuto y demás disposiciones 

administrativas internas de la cooperativa.  

ACTIVIDADES 

 Captación de Ahorro a la Vista  

 Captación de depósitos a plazo fijo  

 Concesión de créditos a sus asociados  

 Servicios sociales adicionales 

OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA ENTIDAD 

a) Promover el desarrollo socio-económico de sus asociados y de la 

comunidad. 

b) Fomentar el ahorro de todos sus socios para su engrandecimiento 

personal y familiar. 

c) Fomentar el desarrollo de la comunidad. 

d) Fomentar a través de sus servicios, los principios de la autoayuda, 

autogestión, y autocontrol como base fundamental del funcionamiento y 

desarrollo de la cooperativa. 

e) Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales y/o 

extranjeras, en procura de mantener convenios de cooperación que 

contribuyan al fortalecimiento de la institución y del sistema cooperativo. 
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f) Obtener fuentes de financiamiento internas y/o externas que fueren 

necesarias y convenientes para el desarrollo institucional y de sus 

asociados. 

g) Promover la afiliación de socios a la cooperativa, tendientes a su 

consolidación y desarrollo. 

h) Establecer otros servicios y actividades que contribuyan al mejoramiento 

social y económico de sus miembros. 

i) Fomentar la educación, formación, información y capacitación a los 

asociados, representantes, directivos, funcionarios y empleados. 

j) Ejecutar eficiente y eficazmente la intermediación financiera entre sus 

socios, clientes, inversionistas, para lo cual implementará todos los 

productos financieros que le permita las disposiciones legales vigentes. 

Productos que deben ser orientados a captaciones y colocaciones. 

k) Concederpréstamos a sus asociados de conformidad a las normas y 

procedimientos que refiera el reglamento de crédito. 
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ENCUESTA PLANTEADA  AL TALENTO HUMANO DE LA CADECOL. 

Pregunta: 1 

¿Qué cargo desempeña usted dentro de la CADECOL? 

Cuadro 1 

Distribución Laboral de la CADECOL 

Nro.   Cargo: Nombres: 

1 Contadora Dra. Soledad Bastidas 

2 Auxiliar de Contabilidad Lic. Miriam Pacheco 

3 Auxiliar de Contabilidad Eco. Paulina Torres 

4 Secretaria Lic. Alexandra Pineda 

5 AsesorJurídico Dr. Marco Montero 

6 AuxiliarAsesoríaJurídica Dra. RosalíaBolaños 

7 Jefe de Sistemas Ing. YhadinaGranda 

8 Auxiliar de Sistemas Sr. Paulo López 

9 Jefe de Negocios Ing. Jenny Jiménez 

10 AsesoraCrédito Ing. Adriana Sánchez 

11 AsesoraCrédito Dra. Lila Tapia 

12 Visa/Servicio al Cliente Sra. María Fda.Darquea 

13 Supervisora de Cajas Sra. Diana Jaramillo 

14 Recibidor / Pagador Sra. Luisa Apolo 

15 Jefe de Operaciones Dr. FabiánVillacís 

16 JefeAgencia Norte Eco. Lourdes Masache 

17 Recibidor / PagadorAgencia Norte Sra. Karina Jiménez 

18 JefeAgenciaCariamanga Eco. María de los Á. Carrión 

19 
Recibidor / 
PagadorAgenciaCariamanga 

Srta. Nelsi  Jiménez 

20 JefeAgencia Zamora Eco. XimenaMontaño 

21 Recibidor / PagadorAgencia Zamora Srta. Viviana Gómez 

22 JefeAgencia San Lucas Sr. Aníbal Luis Morocho 

23 JefeAgencia El Cisne Lic. Mireya Cuenca 

24 Mantenimiento y Limpieza Sra. Deysi Cuenca 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 
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Pregunta: 2 

¿Qué funciones desempeña usted dentro de la CADECOL? 

Cuadro 2 

Funciones Típicas o Esenciales del Talento Humano de la CADECOL 
N° VARIABLE: FRECUENCIA: FUNCIONES COTIDIANAS: FUNCIONES OCASIONALES: 

1 Contadora 1 

- Realizar cuadres diarios de la Matriz y Agencias de la 

Cooperativa. 

- Elaborar cheques para socios y proveedores. 

- Procesar estados financieros en fechas requeridas con 

información oportuna y verídica. 

- Verificar y depurar cuentas contables. 

- Controlar el correcto registro de los auxiliares de 

contabilidad. 

- Revisar reportes de movimientos diarios y semanales 

comparativos con periodos anteriores.  

- Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar 

seguimiento al mismo. 

- Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal 

de contabilidad. 

- Participar en reuniones de 

gerencia financiera, para el 

análisis de información. 

2 
Auxiliar de 

Contabilidad  
2 

- Calcular los salarios o las horas extraordinarias y/o 

suplementarias de todo el personal de la Cooperativa. 

- Emitir las respectivas retenciones de ley. 

- Liquidar y contabilizar las nóminas de todos los empleados 

- Registrar la retención de impuestos. 

- Manejar y controlar el 

inventario. 
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- Verificar y consolidar los saldos contables. 

3 Secretaria 1 

- Preparar agendas y actas con todos sus anexos para los 

órganos de dirección, administración y vigilancia. 

- Mantener actualizados los libros de actas de Asambleas 

Generales, Consejo de Administración y Vigilancia. 

- Mantener debidamente organizado y actualizados los 

archivos de Asambleas Generales, Consejo de 

Administración y Consejo de Vigilancia. 

- Preparar la correspondencia que la gerencia genere. 

- Mantener debidamente organizado y actualizado los 

archivos de gerencia. 

- Atender las llamadas telefónicas. 

- Recibir la correspondencia. 

- Mantener debidamente 

ordenado y al día los 

expedientes de ingreso 

desocios. 

4 
Asesor 
Jurídico 

1 

- Efectuar los trámites judiciales para los créditos vencidos 

conjuntamente con el departamento de crédito y gerencia. 

- Coordinar la elaboración de documentos relativos a la 

concesión de préstamos, tales como: hipotecarios, 

prendarios, modificaciones de hipotecas, etc. 

- Revisar documentos como poderes y su vigencia. 

- Revisar los endosos de depósitos a plazo fijo. 

- Coordinar el manejo de los casos de cobro judicial, llevar 

con corrección y al día el expediente de dichos créditos, 

mantenerse informado de su estado. 

- Colaborar en la elaboración y revisión de aspectos legales 

que la Cooperativa deba realizar. 

- Elaborar contratos de trabajo 

para quienes ingresen a 

prestar sus servicios en la 

Cooperativa. 

- Controlar y manejar aspectos 

relativos a las pólizas de 

seguro de la Cooperativa, 

inmuebles asegurados. 

5 
Auxiliar de 
Asesoría 

1 
- Asesorar y proporcionar atención al público en general 

previo a la entrevista con el asesor jurídico. 

- Realizar visitas a Tribunales, 

Juzgados, Empresas, etc. 
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Jurídica - Orientar e instruir acerca de los temas o trámites que le 

competen a su oficina o dependencia. 

- Prestar servicios de seguimiento de causas informando al 

cliente en forma permanente y oportuna de los escritos 

presentados y plazos correspondientes. 

- Tramitar causas en tribunales. 

- Redactar y elaborar escritos jurídicos. 

6 
Jefe de 

Sistemas 
1 

- Elaborar y mantener actualizado el sistema informático de la 

Cooperativa, implementarlo y evaluar su aplicación. 

- Determinar los requerimientos de equipos, soluciones 

informáticas, materiales y suministros de computación y 

custodiar los repuestos para cubrir emergencias. 

- Evaluar el funcionamiento de losprogramas informáticos 

adquiridos o desarrolladas en la unidad. 

- Velar porque los programas informáticos y la respectiva 

documentación relacionada se mantenga debidamente 

actualizada. 

- Tramitar la obtención de licencias de uso de paquetes y 

herramientas informáticas. 

- Brindar información a los 

organismos de control que lo 

soliciten. 

7 
Auxiliar de 
Sistemas 

1 

- Colaborar en el mantenimiento del sistema informático de la 

Cooperativa. 

- Participar en la evaluación del funcionamiento de 

losprogramas informáticos adquiridos o desarrolladas en la 

unidad. 

- Colaborar en la custodia y actualización de la documentación 

de la unidad. 

- Colaborar en el trámite para la obtención de licencias de uso 

- Realizar la limpieza de todo el 

sistema informático de la 

Cooperativa. 



76 

 

 

 

de paquetes y herramientas informáticas. 

- Brindar información a los organismos de control que lo 

soliciten. 

8 
Jefe de 

Negocios 
1 

- Colaborar en las funciones de Oficial de Cumplimiento. 

- Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento 

de crédito vigentes. 

- Aprobar o negar operaciones dentro de su rango permitido. 

- Participar en el Comité de Crédito para evaluar y 

recomendar la aprobación o negación de solicitudes de 

crédito. 

- Coordinar y establecer políticas de recuperación de 

créditos con los Jefes de Agencias, el control de la 

morosidad de los deudores, según las leyes vigentes y 

según normas del Reglamento de Crédito vigente. 

- Elaborar y presentar informes de crédito, para Gerencia, 

Consejos de Administración y Vigilancia y las unidades de 

control externo. 

- Coordinar las acciones 

administrativas de cobro a 

socios con créditos en mora. 

- Elaborar y presentar informes 

sobre créditos vinculados y 

reportarlos a los órganos de 

control de la Cooperativa 

9 
Asesor de 

Crédito  
2 

- Recibir, revisar y anexar toda la información pertinente a 

las solicitudes de crédito. 

- Preparar el análisis de las solicitudes para ser examinados 

por el Comité de Crédito. 

- Dar seguimiento a las solicitudes de crédito y remitirlas a la 

gerencia para su tramitación. 

- Elaborar las actas de aprobación de créditos. 

- Asesorar a los socios para la adquisición de un préstamo. 

- Cobrar créditos vencidos a través de llamadas y visitas 

personales. 

- Mantener en orden los 

archivos de crédito. 
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10 
Visa Servicio 

al Cliente 
1 

- Abrir cuentas de ahorro. 

- Emitir tarjetas de débito.  

- Brindar información sobre los requisitos y valor de la 

apertura de cuenta. 

- Mantener un archivo ordenado de las aperturas de cuenta. 

- Entregar las tarjetas de débito. 

- Actualizar datos de los socios existentes. 

- Atender las solicitudes de órdenes de pago, solicitarlas y 

entregarlas mediante el sistema. 

- Bloquear tarjetas de débito, libretas y órdenes de pago por 

pérdida. 

- Entregar nuevas libretas por pérdida o deterioro. 

- Realizar el trámite correspondiente por pérdida de cartolas 

(publicación en la prensa, bloqueo de saldos, cobro de 

trámite). 

- Enviar a elaborar órdenes de 

pago para los socios según lo 

soliciten. 

11 
Supervisora de 

Cajas 
1 

- Elaborar los cuadres diarios. 

- Participar en la planificación operativa anual de la 

Cooperativa y en la elaboración de la correspondiente 

programación presupuestaria. 

- Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

Caja. 

- Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al  

Departamento y Gerencia. 

- Guardar los valores y el efectivo en Caja Fuerte, Bóveda 

con su respectiva clave. 

- Entregar y recibir diariamente el fondo de cambio de los 

- Activar cuentas. 
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Recibidores-Pagadores, verificando su exactitud. 

- Orientar y supervisar la gestión de los Recibidores-

Pagadores de la Cooperativa. 

- Cuadrar caja diariamente, recibiendo de los Recibidores-

Pagadores la hoja resumen de cuadre y reporte de los 

arqueos. 

- Determinar el monto de ingresos y egresos diarios 

mediante la verificación de papeletas de depósito, retiro y 

amortización de préstamos efectuados en cada ventanilla. 

- Elabora las papeletas de depósito de dinero en efectivo y 

cheques a ser depositados en los respectivos Bancos. 

- Cuadrar con los registros de control de las cuentas de 

depósitos y préstamos el final del día. 

12 
Recibidor / 
Pagador 

4 

- Recibir pagos de cuotas de préstamos, dineros de ahorro, 

depósitos a plazo fijo y otros. 

- Realizar el conteo de dinero recibido de los clientes. 

- Actualizar libretas de ahorro. 

- Archivar documentos generados: papeletas de depósito y 

retiro, órdenes de pago. 

- Hacer llenar a los socios la licitud de fondos y declaración 

del origen de sus depósitos  

- Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

Caja y Servicios Complementarios. 

- Administrar el fondo de cambio y caja. 

- Revisar y controlar la legalidad, veracidad y conformidad 

de la documentación de respaldo, previo al pago o 

- Participar en la preparación 

del flujo de caja. 
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cancelación de los retiros. 

- Recibir y mantener en custodia los valores, papeles 

fiduciarios, garantías, pólizas, etc., de propiedad de la 

Cooperativa. 

- Remitir, diariamente a contabilidad la documentación 

referente a ingresos y egresos con la identificación de la 

cajera que realizó el movimiento de recepción y entrega de 

valores. 

13 
Jefe de 

Operaciones 
1 

- Verificar que todos los documentos de crédito que estén 

completos, pagarés con las firmas necesarias, previo a la 

acreditación de los préstamos. 

- Cobrar valores por referencias bancarias, activación de 

cuentas, comisiones por notificación, etc. 

- Realizar notas de crédito y débito de Matriz y todas las 

agencias. 

- Realizar arqueos de caja del 

recibidor pagador. 

14 
Jefede 

Agencia 
5 

- Abrir y cerrar las operaciones del día, cuidando que el 

arqueo final se haga de manera eficiente. 

- Procurar la eficiencia de los cajeros evitando demoras 

innecesarias en ventanilla. 

- Resguardar las claves de acceso a las bóvedas y cajas 

confinadas de seguridad. 

- Supervisar el correcto manejo de efectivo y de 

instrumentos de cambio. 

- Informar oportunamente sobre los cambios en las políticas 

de la institución. 

- Procurar que siempre se de un servicio eficiente y 

respetuoso a todos los clientes. 

-  
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- Atender con cortesía a cualquier reclamo o pregunta. Igual 

al anterior.  

- Canalizar las peticiones a los diferentes ejecutivos 

especializados, reconociendo de inmediato cuáles son las 

necesidades de los clientes. 

- Mantener un control severo sobre la cartera de créditos.  

- Mantener debidamente actualizados los informes 

crediticios 

15 
Mantenimiento 

y Limpieza 
1 

- Realizar actividades de limpieza a todas las áreas de la 

Cooperativa. 

- Solicitar los productos necesarios para la limpieza. 

- Mantener en orden los productos de aseo. 

- Administrar los insumos de limpieza. 

- Solicitar la reposición del 

material de limpieza (servilletas, 

papel higiénico, jabón). 

T o t a l: 24   
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 
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Pregunta: 3 

¿Las funciones que usted desempeña dentro de la Cooperativa, están 

de acuerdo con su formación académica o profesional? 

Cuadro 3 

Las funciones y su afinidad con la formación académica 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 15 62.50 

2 No 9 37.50 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica8 

 

 

Análisis: 

El 62.50% de los encuestados supo manifestar que en realidad, las 

funciones que vienen desempeñando dentro de la CADECOL, si están de 

acuerdo con su formación académica o profesional; el 37.50% manifestó lo 

contrario al aseverar que cumplen actividades que distan mucho de su 

formación académica o profesional. 

 

Si No

62,50% 

37,50% 

Las funciones y su afinidad con la formación 
académica 
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Pregunta: 4 

¿Tiene definida la CADECOL una filosofía corporativa, acorde a sus 

necesidades? 

 
 

Cuadro 4 

La Filosofía Corporativa de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 24 100 

2 No 0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica9 

 

 

Análisis: 

La totalidad de empleados de la CADECOL, ante el planteamiento de la 

presente interrogante supieron manifestar que dicha organización financiera 

lojana, si cuenta con la definición de una adecuada filosofía corporativa, la 

cual ha sido definida técnicamente y acorde a sus necesidades.  

 

Si No Otros

100% 

0% 0% 

La Filosofía Corporativa de la CADECOL 
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Pregunta: 5 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿Conoce usted la 

misión y la visión de la CADECOL? 

 
Cuadro 5 

Criterios respecto al conocimiento de la Misión y la Visión de la 
CADECOL 

Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 14 58.33 

2 No 10 41.67 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica10 

 

 

Análisis: 

Del total de los 24 empleados de la CADECOL que manifestaron que dicha 

organización financiera si posee una misión y una visión empresarial, 14 de 

ellos, es decir el 58.33% si las conocen; y el restante 41.67%, es decir 10 

personas desconocen su definición. 

 

Si No

58,33% 

41,67% 

Criterios respecto al conocimiento de la Misión 
y la Visión de la CADECOL 
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Pregunta: 6 

¿A través de cuáles de los siguientes sistemas o medios de 

comunicación, se enteró usted de la vacante de trabajo existente en la 

CADECOL? 

Cuadro 6 

Medios de Reclutamiento de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Televisión 0 0 

2 Radio 0 0 

3 Prensa   escrita 11 45.83 

4 Referencias personales  13 54.17 

5 Hojas volantes 0 0 

6 Internet 0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
Gráfica11 

 

Análisis: 

El 54.17% de los empleados de la CADECOL, se enteraron de la vacante de 

trabajo existente dentro de la Cooperativa a través de referencias de 

personas que laboran dentro de dicha organización; el 45.83% restante lo 

hizo a través de la prensa escrita local. 

Prensa Referencias Personales

45,83% 

54,17% 

Medios de Reclutamiento de la CADECOL 
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Pregunta: 7 

¿Qué criterio tiene usted acerca del sistema de reclutamiento de 

personal utilizado por la CADECOL? 

 
Cuadro 7 

Criterios respecto al sistema de reclutamiento de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Malo  11 45.83 

2 Bueno   12 50 

3 Excelente 1 4.17 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 
 

Gráfica12 

 

 

Análisis: 

El 45.83% de los empleados de la CADECOL, catalogan al sistema de 

reclutamiento de personal utilizado por dicha organización como Malo; el 

50% lo cataloga como Bueno y el 4.17% restante lo considera excelente. 

 

Malo Bueno Excelente

45,83% 50% 

4,17% 

Criterios respecto al sistema de reclutamiento 
de la CADECOL 
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Pregunta: 8 

¿A través de qué sistema de selección de personal, ingresó usted a 

laborar dentro de la CADECOL? 

 
Cuadro 8 

Los sistemas de Selección de personal de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Concurso de Méritos y Oposición 5 20.83 

2 Recomendaciones personales 15 62.50 

3 Entrevista personal 4 16.67 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
Gráfica13 

 

Análisis: 

El 62.50% de los empleados de la Cooperativa, fue seleccionado para 

laborar dentro de la CADECOL mediante recomendaciones de tipo personal; 

el 20.83% lo hizo a través de un concurso de merecimientos y de oposición; 

y el 16.67% complementario fue seleccionado para laborar dentro de la 

Cooperativa mediante el sistema de entrevista personal. 

 

Concurso de
Méritos

Recomed.
Personales

Entrevista
Personal

20,83% 

62,50% 

16,67% 

Los sistemas de Selección de personal de la 
CADECOL 
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Pregunta: 9 

¿Qué tipo de contrato de trabajo tiene usted suscrito con la CADECOL? 

Cuadro 9 

Modalidades de contratación de personal de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 A prueba     3 12.50 

2 Plazo Fijo  12 50 

3 Servicios Profesionales  8 33.33 

4 Indefinido 0 0 

5 Otros 1 4.17 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica14 

 

Análisis: 

El 50% de los empleados de la CADECOL manifestaron que mantienen 

suscrito con dicha organización un contrato de trabajo a Plazo Fijo; el 

33.33% están contratados bajo la modalidad de Servicios Profesionales; el 

12.50% mantienen un Contrato a Prueba; y el 4.17% no suscriben o no 

legalizan aun su relación laboral con la Cooperativa. 

 

Prueba Plazo Fijo Servicios
Profesionales

Otros

12,50% 

50% 

33,33% 

4,17% 

Modalidades de contratación de personal de la 
CADECOL 
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Pregunta: 10 

¿Está usted de acuerdo con el contrato de trabajo suscrito con la 

CADECOL? 

 
Cuadro 10 

Criterios respecto al contrato de trabajo suscrito con la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 4 16.67 

2 No 20 83.33 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica15 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se pudo conocer que el 83.33% de 

los empleados de la CADECOL no están de acuerdo con el tipo de contrato 

de trabajosuscrito con dicha entidad; el 16.67% restante manifestó su 

conformidad con la relación laboral que actualmente mantienen con la 

Cooperativa. 

Si No

16,67% 

83,33% 

Criterios respecto al contrato de trabajo suscrito 
con la CADECOL 
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Pregunta: 11 

A su ingreso a laborar en la CADECOL, ¿A qué tipo de proceso de 

inducción fue sometido? 

 
Cuadro 11 

Los sistemas de Inducción vigentes en la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Verbal    15 62.50 

2 Manual de Bienvenida 0 0 

3 Ninguno   9 37.50 

4 Correo institucional 0 0 

5 Otros 0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica16 

 

Análisis: 

Según lo manifestado por el 62.50% de los encuestados, a su ingreso a 

laborar en la CADECOL,  fueron sometidos a un sistema de inducción 

verbal; el 37.50% restante no recibió ningún tipo de inducción la cual les 

hubiera permitido familiarizarse de manera adecuada y oportuna con dicha 

organización. 

Verbal Ninguno

62,50% 

37,50% 

Los sistemas de Inducción vigentes en la 
CADECOL 
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Pregunta: 12 

¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL disponga de un sistema 

técnico de inducción que familiarice de mejor manera al nuevo 

empleado con la Cooperativa? 

 
Cuadro 12 

Criterios respecto a la tecnificación de la Inducción de personal 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 20 83.33 

2 No 4 16.67 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica17 

 

Análisis: 

El 83.33% de los empleados de la CADECOL están plenamente de acuerdo 

con que la Cooperativa disponga de un sistema técnico de inducción el 

mismo que les permita familiarice de mejor manera con la organización; el 

16.67% restante manifestaron no estar de acuerdo con que la Cooperativa 

cuente con un sistema técnico de inducción de personal. 

Si No

83,33% 

16,67% 

Criterios respecto a la tecnificación de la 
Inducción de personal 
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Pregunta: 13 

¿Dispone la CADECOL de un plan de capacitación anual para todo su 

talento humano? 

 
Cuadro 13 

Disponibilidad de un plan de capacitación en la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 4 16.67 

2 No   20 83.33 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 
 

Gráfica18 

 

Análisis: 

De acuerdo a lo manifestado por el 83.33% de las persona encuestadas, la 

CADECOL no dispone en la actualidad de un plan capacitación anual para 

todo su talento humano; en cambio, el 16.67% manifestó que la Cooperativa 

si dispone de un plan de capacitación anual, el cual involucra a todo su 

personal. 

 

Si No

16,67% 

83,33% 

Disponibilidad de un plan de capacitación en la 
CADECOL 
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Pregunta: 14 

Durante su permanencia en la CADECOL, ¿Ha sido invitado a participar 

en algún evento o curso de capacitación? 

 
Cuadro 14 

Criterios respecto a la participación en eventos de capacitación 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 2 8.33 

2 No    22 91.67 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica 19 

 

 

Análisis: 

El 91.67% de los empleados de la CADECOL, supieron manifestar que 

durante su permanencia laboral dentro de la Cooperativa,  jamás han sido 

invitados a participar en ningún tipo de evento o curso de capacitación; el 

8.33% restante manifestó que si han participado en eventos de capacitación 

organizados o promovidos por la Cooperativa. 

Si No

8,33% 

91,67% 

Criterios respecto a la participación en eventos 
de capacitación 



93 

 

 

 

Pregunta: 15 

Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva; ¿La 

capacitaciónrecibida, contribuyó a mejorar su rendimiento laboral? 

 
 

Cuadro 15 

Los resultados obtenidos de los procesos de capacitación 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 2 100 

2 No   0 0 

TOTAL: 2 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 
 

Gráfica20 

 

 

Análisis: 

Según lo manifestado por las 2 personas que tuvieron participación activa en 

los eventos de capacitación promovidos por la Cooperativa, los eventos de 

capacitación si contribuyeron de manera positivaa mejorar su rendimiento 

laboral. 

Si No

100% 

0% 

Los resultados obtenidos de los procesos de 
capacitación 
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Pregunta: 16 

¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL cuente con un Plan Anual 

de Capacitación Anual, el cual involucre activamente a todo su talento 

humano? 

Cuadro 16 

Criterios respecto a la disponibilidad futura de un plan de capacitación 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si      24 100 

2 No    0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica21 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información obtenida como resultado del planteamiento de 

la presente pregunta, se pudo conocer que el 100% de los empleados de la 

CADECOL si están de acuerdo con que dicha organización cuente con un 

Plan Anual de Capacitación, el cual involucre activamente a todo su talento 

humano. 

Si No

100% 

0% 

Criterios respecto a la disponibilidad futura de 
un plan de capacitación 
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Pregunta: 17 

¿Cuál es el monto de su sueldo básico dentro de la CADECOL? 

Cuadro 17 

Distribución salarial de la CADECOL 

Nro.   Cargo: Sueldos Básicos: 

1 Contadora $  800.00 

2 Auxiliar de Contabilidad  $  500.00 

3 Secretaria $  550.00 

4 Asesor Jurídico $  800.00 

5 Auxiliar de Asesoría Jurídica $  500.00 

6 Jefe de Sistemas $  600.00 

7 Auxiliar de Sistemas $  500.00 

8 Jefe de Negocios $  600.00 

9 Asesor de Crédito  $  550.00 

10 Visa Servicio al Cliente $  550.00 

11 Supervisora de Cajas $  550.00 

12 Recibidor / Pagador $  500.00 

13 Jefe de Operaciones $  600.00 

14 Jefede Agencia $  600.00 

15 Mantenimiento y Limpieza $  400.00 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 
  

 

Gráfica22 
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Análisis: 

Según la información vertida por parte de las personas encuestadas, se 

logró conocer que el personal que labora en la CADECOL, percibe 

mensualmente como remuneración básica, los siguientes valores: Contadora 

$ 800, Auxiliar de Contabilidad $ 500, Secretaria $ 550, Asesor Jurídico $ 

800, Auxiliar de Asesoría Jurídica $ 500, Jefe de Sistemas $ 600, Auxiliar de 

Sistemas $ 500, Jefe de Negocios $ 600, Asesor de Crédito $ 550, Visa 

Servicio al Cliente $ 550, Supervisara de Caja $ 550, Recibidor/Pagador $ 

500, Jefe de Operaciones $ 600, Jefe de Agencia $ 600 y Mantenimiento y 

Limpieza $ 400 
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Pregunta: 18 

¿Está usted conforme con el sueldo o salario que percibe 

mensualmente en la CADECOL? 

 
Cuadro 18 

Conformidad respecto al sueldo percibido en la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 7 29.17 

2 No   17 70.83 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica23 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información suministrada por parte de los empleados de 

CADECOL, se conoció que el 70.83% de los mismos si estánconformes con 

el sueldo o salario que perciben mensualmente; en cambio el 29.17% 

restante no están de acuerdo con el mismo, puesto que lo consideran bajo y 

no cubre sus necesidades. 

Si No

29,17% 

70,83% 

Conformidad respecto al sueldo percibido en la 
CADECOL 



98 

 

 

 

Pregunta: 19 

¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL implemente un 

sistematécnico de fijación de sueldos para todo su Talento Humano? 

 
Cuadro 19 

Criterios respecto a la tecnificación del sistema de fijación de sueldos 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si     24 100 

2 No    0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica24 

 

 

Análisis: 

Ante el planteamiento de la presente pregunta, se conoció que el 100% de 

los empleados de la CADECOL, están plenamente de acuerdo con que la 

Cooperativa implemente un sistema técnico de fijación de sueldos para todo 

su talento humano. 

 

Si No

100% 

0% 

Criterios respecto a la tecnificación del sistema 
de fijación de sueldos 
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Pregunta: 20 

¿Dispone la CADECOL de un Manual de Funciones? 

 
 

Cuadro 20 

Disponibilidad de la CADECOL de un Manual de Funciones 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 5 20.83 

2 No    19 79.17 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 
 

Gráfica25 

 

 

Análisis: 

Según lo manifestado por el 79.17% de las personas encuestadas, se 

conoció que la CADECOL no dispone en la actualidad de un Manual de 

Funciones; en cambio el 20.83% de los empleados de la Cooperativa 

manifestaron que dicha organización si dispone de un Manual de Funciones. 

 

Si No

20,83% 

79,17% 

Disponibilidad de la CADECOL de un Manual de 
Funciones 
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Pregunta: 21 

¿Las actividades y funciones que usted desempeña dentro de la 

CADECOL, están definidas dentro de un manual de funciones? 

 
 

Cuadro 21 

Criterios respecto a la definición de actividades en hoja de funciones 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si 5 20.83 

2 No   19 79.17 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica26 

 

Análisis: 

De acuerdo a la información emitida por parte del 79.17% de los empleados 

de la CADECOL, se conoció que las actividades y funciones que ellos 

desempeñan dentro de la Cooperativa, no están definidas dentro de un 

manual de funciones; el 20.83% restante manifestó todo lo contrario, puesto 

que sugirieron que las funciones que cumplen dentro de la CADECOL si 

constan o están definidas dentro de un manual de funciones.  

Si No

20,83% 

79,17% 

Criterios respecto a la definición de actividades 
en una hoja de funciones 
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Pregunta: 22 

¿De qué manera le fueron asignadas sus funciones laborales? 

 
Cuadro 22 

Sistema de asignación de funciones de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Verbal    19 79.17 

2 Hoja de Funciones 5 20.83 

3 Correo Institucional  0 0 

4 Otros 0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica27 

 

Análisis: 

Según la información suministrada por parte del 79.17% de los empleados 

de la CADECOL, a ellos, les fueron asignadas sus funciones laborales de 

manera verbal y no a través de una hoja de funciones; en cambió, de 

acuerdo a lo manifestado por parte del 20.83% de los empleados restantes, 

a ellos, las funciones laborales les fueron asignadas mediante la utilización 

de una hoja de funciones. 

Verbal Hoja de Funciones

79,17% 

20,83% 

Sistema de asignación de funciones de la 
CADECOL 
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Pregunta: 23 

¿Sería útil para la CADECOL contar con un Manual de Funciones? 

 
 
 

Cuadro 23 

Criterios respecto a la disponibilidad de un Manual de Funciones 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Si    24 100 

2 No    0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 
 

Gráfica28 

 

 

Análisis: 

Según la información suministrada por parte del 100% de los empleados de 

la CADECOL, se conoció que de acuerdo a su criterio personal, ellos 

consideran que realmente sería muy útil para esta entidad financiera lojana, 

el poder contar con un manual de funciones. 

 

Si No

100% 

0% 

Criterios respecto a la disponibilidad de un 
Manual de Funciones 
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Pregunta: 24 

¿Qué nivel de educación o de formación académica usted posee? 

 
Cuadro 24 

Nivel de formación académica del personal de la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 Bachiller 7 29.17 

2 Tecnólogo/a 0 0 

3 Universitario 5 20.83 

4 Profesional Universitario  12 50 

5 Post-grado 0 0 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
 

Gráfica29 

 

 

Análisis: 

La respuesta emitida ante el planteamiento de la presente pregunta, permitió 

conocer que dentro de todo el talento humano de la CADECOL, el 29.17% 

son bachilleres; el 20.83% tienen educación universitaria; y el 50% restante 

tienen formación profesional universitaria. 

  

Bachiller Universitario Profesional
Universitario

29,17% 
20,83% 

50% 

Nivel de formación académica del personal de la 
CADECOL 
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Pregunta: 25 

¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la CADECOL? 

Cuadro 25 

Período de tiempo laborado en la CADECOL 
Nº VARIABLE: FRECUENCIA: PORCENTAJE: 

1 De 01 a 03 Meses 3 12.50 

2 De 03 Meses 01 Día a  01 Año  0 0 

3 De 01 Año 01 Día a 02 Años 5 20.83 

4 De 02 Años 01 Día a 03 Años 3 12.50 

5 De 03 Años 01 Día a 04 Años 3 12.50 

6 Más de 04 Años     SI 10 41.67 

TOTAL: 24 100% 
FUENTE:Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOL  
ELABORACIÓN:La Autora 

 
Gráfica30 

 

Análisis: 

De todo el personal que presta sus servicios en la CADECOL, el 12.50% 

viene laborando dentro de la misma, entre 01 y 03 meses; el 20.83% labora 

en la CADECOL en un período que se extiende entre 01 y 02 años; el otro 

12.50% labora en la Cooperativa en un período comprendido entre 02 y 03 

años; otro 12.50% labora en dicha entidad entre 03y 04 años; y el 41.67% 

complementario, vienen prestando sus servicios en la Cooperativa durante 

más de 4 años.   

01 a 03
Meses

01 a 02
Años

02 a 03
Años

03 a 04
Años

Más de 04
Años

12,50% 
20,83% 

12,50% 12,50% 

41,67% 

Período de tiempo laborado en la CADECOL 
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ENTREVISTA PLANTEADA  AL GERENTE DE LA CADECOL. 

Pregunta: 1 

¿Qué funciones desempeña usted dentro de la CADECOL? 

De acuerdo a la información suministrada por parte del Gerente de la 

CADECOL, se pudo conocer que dentro de las funciones que él desempeña 

con mayor periodicidad dentro de esta organización, constan las siguientes: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa. 

 Ejecutar los acuerdos tomados por los órganos de dirección, 

administración y vigilancia. 

 Atender la gestión de las operaciones de la Cooperativa, instruir a sus 

empleados sobre sus deberes y dirigirlos en sus labores, acatando las 

disposiciones del Consejo de Administración de acuerdo a la Ley, su 

Reglamento y los Estatutos de la Cooperativa. 

 Revisar el análisis financiero de las solicitudes de crédito. 

 Controlar el manejo de fondos, valores y bienes de la Cooperativa. 

 Concurrir a las sesiones del Consejo de Administración, Comités de 

Créditos y otras; cuando se le solicitaren. 

 Firmar y autorizar todos aquellos documentos que le hayan sido 

conferidos. 

 Coordinar y vigilar la adecuada recaudación de ingresos y el cobro de 

deudas. 

 Preparar los planes y presupuestos de la Cooperativa. 
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 Buscar alternativas de inversión, captaciones y colocaciones, procurando 

un rendimiento favorable para los socios. 

 Ejercer las demás atribuciones que señale el Consejo de Administración 

y los Estatutos. 

Pregunta: 2 

¿Cuál es el monto de su sueldo básico en la CADECOL?  

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de la CADECOL, se conocióque 

el mismo percibe mensualmente, el monto de $ 1,800.00 como sueldo 

básico 

Pregunta: 3 

¿La CADECOL cuenta con misión, visión y objetivos? En caso de 

tenerlos menciónelos. 

Misión 

Contribuir al desarrollo social y económico de la región sur, mediante la 

comercialización de productos financieros, caracterizándonos por nuestro 

servicio personalizado y solidario. 

Visión 

Ser una entidad financiera, sólida y fundamentada en valores y principios, 

que impulsen el desarrollo del sector productivo y comercial con servicios 

financieros competitivos, convirtiéndose en el protagonista del desarrollo 
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social y económico de la región sur del país. 

Pregunta: 4 

¿Qué tipo de reglamentos o manuales dispone la CADECOL? 

Según la información emitida por el Gerente de la CADECOL, se conoció 

que actualmente dentro de la Cooperativa se dispone únicamente del 

Reglamento Interno de Trabajo, que existen proyectos de elaboración de 

otros reglamentos, pero para el futuro. 

Pregunta: 5 

¿Qué tipo de organigramas posee la Cooperativa? 

El Gerente de la CADECOL, ante el planteamiento de la presente pregunta 

fue enfático en señalar que dentro de dicha organización cuentan con los 

siguientes tipos de organigramas: estructural, funcional y posicional. 

Pregunta: 6 

¿Se ha realizado dentro de la CADECOL una auditoría de 

trabajo,encaminada a determinar y a delimitar las funciones de todo su 

Talento Humano? 

Según lo señalado por el Gerente de la CADECOL, dentro de dicha 

organización,hasta la actualidad, aún no se ha llevado a cabo ningún tipo de 

auditorías de trabajo, las cuales estén encaminadas a determinar y a 

delimitar las funciones de todo su Talento Humano. 
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Pregunta: 7 

¿Dispone la CADECOL de un manual de funciones? 

El Gerente de la CADECOL, ante el planteamiento de la presente pregunta 

manifestó de manera clara y transparente que la Cooperativa carece 

actualmente de un manual de funciones. 

Pregunta: 8 

¿De qué manera asigna la Cooperativa las funciones a cada uno de sus 

cargos? 

Según la información vertida por parte del Gerente de la CADECOL ante el 

planteamiento de la presente pregunta, se conoció que dicha Cooperativa 

mantiene la política interna de asignar las funciones a cada uno de sus 

puestos de manera verbal. 

Pregunta: 9 

¿Sería provechoso para la Cooperativa disponer de un Manual de 

Funciones? 

De acuerdo al criterio emito por el Gerente de la CADECOL, se conoció que 

él, en lo personal, considera que sería muy provechoso para la Cooperativa 

el poder contar y disponer de un Manual de Funciones. 
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Pregunta: 10 

¿Al momento de producirse una vacante dentro de la CADECOL, qué 

técnicas de reclutamiento utiliza la organización para atraer 

interesados en ocupar el cargo vacante? 

El Gerente de la CADECOL, ante el planteamiento de la presente pregunta, 

manifestó que realmente, al momento de producirse una vacante dentro de 

la Cooperativa se recurre a la utilización de publicidad a través de la prensa 

escrita de la ciudad; además se difunde dicha necesidad a través de los 

propios empleados de la Cooperativa que son quienes a su vez difunden la 

necesidad ante familiares, amigos y demás personas que potencialmente 

pudieran prestar sus servicios en la institución. 

Pregunta: 11 

¿A través de qué medios o sistemas de comunicación 

sonpromocionadas las vacantes existentes en la CADECOL? 

Según la versión emitida por la máxima autoridad de la Cooperativa, el 

sistema a través del cual promocionan las vacantes existentes, es mediante 

publicaciones que se realizan en la prensa escrita de la localidad. 

Pregunta: 12 

¿Qué sistemas de selección de personal, son utilizados dentro de la 

CADECOL? 

Actualmente dentro de la Cooperativa, se utiliza como sistema de selección 

a la coyuntura personal, es decir se da prioridad a amistades antes que a los 
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méritos profesionales de las personas; pues así lo manifestó el gerente de 

dicha organización financiera.   

Pregunta: 13 

¿Qué criterio tiene usted acerca de los sistemas de selección utilizados 

actualmente por la Cooperativa? 

De acuerdo al criterio emitido por el Gerente de la Cooperativa, los actuales 

sistemas de selección, son caducos y anti técnicos, ya que no contribuyen 

de manera positiva al ingreso de personal calificado hacia la institución.  

Pregunta: 14 

¿Qué tipo de inducción aplica la CADECOL a su nuevo personal? 

Según la información suministrada por parte del Gerente de la CADECOL,en 

la actualidad, dentro de dicha organización, no se brinda ningún otro tipo de 

inducción al nuevo personal que no sea la estrictamente necesaria para la 

ejecución de sus actividades laborales. 

Pregunta: 15 

¿Qué criterio tiene usted acerca de las técnicas de inducción aplicadas 

por la Cooperativa? 

Para el Gerente de la CADECOL, la inducción que se brinda al nuevo 

personal de la organización es exageradamente simple y no contribuye a 

familiarizar de manera adecuada al nuevo empleado con la organización. 
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Pregunta: 16 

¿Qué política de contratación de trabajo utiliza la CADECOL con su 

talento humano? 

De acuerdo a lo manifestado por parte del Gerente de la Cooperativa, se 

conoció que la política laboral de esta entidad se base en la suscripción de 

contratos de trabajo, sean éstos a Prueba, Plazo Fijo y Profesionales.   

Pregunta: 17 

¿Cuenta la CADECOL con un plan anual de capacitación para todo su 

talento humano? 

De acuerdo a lo manifestado por parte del Gerente de la CADECOL, se logró 

conocer que esta institución financiera lojana, no dispone de un plan anual 

de capacitación para su personal. 

Pregunta: 18 

¿Considera útil para la CADECOL contar con un Reglamento de 

Admisión y Empleo que norme y viabilice de manera técnica y 

administrativa todos estos procesos? 

El Gerente de la Cooperativa supo manifestar su total acuerdo para que 

dentro de la CADECOL, se implemente un Reglamento de Admisión y 

Empleo. 
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Pregunta: 19 

¿En base a qué sistema determina la CADECOL los sueldos y salarios 

de su talento humano? 

De acuerdo a la información suministrada por parte del Gerente de la 

CADECOL, se conoció que en la actualidad los sueldos de todo el personal 

de dicha organización, son fijados de acuerdo al criterio emitido por parte del 

Consejo de Administración de la Cooperativa. 

Pregunta: 20 

¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL cuente con un sistema 

técnico de fijación y determinación de los sueldos y salarios para todo 

su talento humano? 

De acuerdo a la respuesta emitida por la máxima autoridad de la 

Cooperativa, se pudo conocer que él está totalmente de acuerdo con que la 

CADECOL disponga de un sistema técnico de fijación de los sueldos para 

todo su personal. 

Análisis de la Entrevista: 

La entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de Loja, se constituye en una fuente inagotable de 

información, la cual sirvió de base fundamental para la elaboración del 

presente trabajo de tesis, debido a que, a través de la misma se pudo 

conocer que la CADECOL no dispone en la actualidad de un manual de 

clasificación de puestos, así mismo que carece de un reglamento de 
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admisión y empleo, y que los montos de los sueldos de todos sus empleados 

y demás colaboradores, obedecen a un criterio personal de las autoridades 

de la Cooperativa, y no son el resultado de un análisis y de una valoración 

técnica. 
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g) DISCUSIÓN 

En el marco de las actividades efectuadas durante el proceso de elaboración 

de la presente investigación, fue la realización de un estudio de campo, para 

tal efecto se platearon una serie preguntas a todo el talento humano de la 

CADECOL, como también a su Gerente, dichas preguntas guardaban 

relación directa con el tema de la investigación, es decir, con la existencia o 

no de un manual de funciones, así como también de un reglamento de 

admisión y empleo, y el sistema empleado por la cooperativa para 

determinar el monto de los sueldos de sus colaboradores; mediante la 

realización del estudio de campo preliminar realizado al interior de la 

CADECOL, se logró determinar que dicha organización no dispone de un 

Manual de Funciones, el cual regule, delimite y defina todas y cada una de 

las actividades y obligaciones laborales de sus colaboradores; así mismo, se 

pudo conocer que dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Loja, no existe el puesto de Jefe de Recursos 

Humanos, que las responsabilidades y atribuciones que caracterizan al 

cargo, la cumplen de manera temporal y rotativa algunos de los empleados 

de la Cooperativa, lo cual, a simple vista, deja entrever una grave falencia de 

la organización; por tal motivo, en el presente trabajo de investigación se 

crea la hoja de funciones para Jefe de Recursos Humanos, la cual, dentro de 

su especificación de clase contiene, entre otros, los siguientes elementos: 

Nombre de puesto,  puesto supervisor, misión del puesto, funciones típicas, 

características de clase y los requisitos mínimos, los cuales deben ser 
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cumplidos por la persona que en su momento preciso llegue a ocupar dicha 

vacante; así mismo, cabe recalcar que se procedió a determinar el sueldo 

del cargo antes citado, a través del sistema de valuación de puestos por 

puntos.  
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE LOJA 

“CADECOL” 
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Propuesta de un Modelo de Manual de Clasificación de Puestos para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

“CADECOL”. 

Dentro del desarrollo de la parte medular del presente trabajo investigativo, 

se hace constar la presentación de un modelo de Manual de Clasificación de 

Puestos para la CADECOL, dicho modelo de manual, sin lugar a dudas 

contribuirá de manera positiva al desarrollo corporativo de dicha entidad 

financiera lojana; además, contribuirá al reparto y la asignación racional de 

funciones de cada uno de sus empleados y trabajadores, lo cual se reflejará 

en el fomento y la ejecución de las actividades tanto administrativas como 

operativas de la CADECOL en un marco administrativo apegado y ceñido 

estrictamente a las diferentes normativas laborales emitidas por los 

organismos gubernamentales correspondientes. 

Alcance del Modelo de Manual de Clasificación de Puestos. 

El presente modelo de Manual de Clasificación de Puestos, incluye dentro 

de su estructura orgánica de manera prioritaria a los puestos de nivel de 

asesoría, de apoyo administrativo y operativo. 

Terminología utilizada en el Manual de Clasificación de Puestos. 

Puesto:Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas, deberes y 

responsabilidades y obligaciones relacionadas entre si y asignadas por una 

autoridad competente para que sean atendidas por un empleado en una 

unidad de tiempo determinada, independientemente de que el puesto sea a 
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tiempo completo o parcial 

Cargo:Es el conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. Un 

cargo puede consistir en varias tareas o puede estar formado por una sola 

tarea. 

El cargo es el conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. 

Especificación de Clase:Es la descripción que hace el analista luego de 

haber obtenido y analizado las informaciones referentes al puesto, a fin de 

enunciar las tareas, responsabilidades y funciones comunes a los cargos 

agrupados en la clase, indicando a la vez los requerimientos de idoneidad 

exigidos a la persona. 

La Especificación de Clase, está constituida por los siguientes elementos: 

- Identificación del Puesto: 

Identifica el nombre y el código del puesto,su puesto supervisor a quien 

reporta su trabajo y el área a la que pertenece. 

- Misión del Puesto: 

Resume brevemente el motivo para qué fue creado el cargo dentro de la 

Cooperativa. 

- Actividades Esenciales o Funciones Típicas: 

Contiene de manera resumida las actividades que con mayor frecuencia 

debe cumplir un puesto dentro de la Cooperativa; esta descripción no es 
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exhaustiva ni limitativa, es decir que la persona puede cumplir todas o parte 

de las funciones asignadas a un cargo. 

- Destrezas Específicas Requeridas: 

Detalla de manera resumida y clara las habilidades y destrezas que requiere 

el puesto de trabajo. 

- Requisitos del Puesto: 

Hace referencia al nivel de instrucción formal, experiencia laboral, 

responsabilidades y más requerimientos adicionales. 

- Experiencia Laboral 

Es el tiempo mínimo que el empleado debió desarrollar en la misma u otra 

entidad las actividades que va a desarrollar en su puesto de trabajo. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 01 

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

PUESTO SUPERVISOR:CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Administrar la Cooperativa y ser la vía de comunicación con terceros; planear, supervisar y 

controlar la gestión de las operaciones; tendrá bajo su dependencia a todos los empleados 

y ejecutará los acuerdos, resoluciones y reglamentos aprobados por el Consejo de 

Administración. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa. 

- Ejecutar los acuerdos tomados por los órganos de dirección, administración y 

vigilancia. 

- Atender la gestión de las operaciones de la Cooperativa, instruir a sus empleados 

sobre sus deberes y dirigirlos en sus labores, acatando las disposiciones del Consejo 

de Administración de acuerdo a la Ley, su Reglamento y los Estatutos de la 

Cooperativa. 

- Controlar el manejo de fondos, valores y bienes de la Cooperativa. 

- Concurrir a las sesiones del Consejo de Administración, Comités de Créditos y otras; 

cuando se le solicitaren. 

- Firmar y autorizar todos aquellos documentos que le hayan sido conferidos. 

- Coordinar y vigilar la adecuada recaudación de ingresos y el cobro de deudas. 

- Preparar los planes y presupuestos de la Cooperativa. 

- Buscar alternativas de inversión, captaciones y colocaciones, procurando un 

rendimiento favorable para los socios. 

- Ejecutar las demás funciones que le asignen los diferentes órganos de gobierno de la 

Cooperativa. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere criterio e iniciativa para su ejecución. 

- Requiere de alto grado de decisión. 

- Responde por el trabajo de la Cooperativa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título de Cuarto Nivel o Postgrado en Banca y Finanzas, Administración de Empresas, 

Economía y/o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Cuatro años de experiencia en trabajos similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 02 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Realización de actividades de redacción de oficios y documentos, despacho de trámites y 

archivo de todos los oficios y demás documentación que ingresa y sale de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Preparar agendas y actas con todos sus anexos para los órganos de dirección, 

administración y vigilancia. 

- Mantener actualizados los libros de actas de Asambleas Generales, Consejo de 

Administración y Vigilancia. 

- Mantener debidamente organizado y actualizados los archivos de Asambleas 

Generales, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. 

- Preparar la correspondencia que la gerencia genere. 

- Mantener debidamente organizado y actualizado los archivos de gerencia. 

- Atender las llamadas telefónicas. 

- Recibir la correspondencia. 

- Mantener debidamente ordenado y al día los expedientes de ingreso de socios. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Requiere de mediana concentración. 

- Responde por su trabajo. 

- Exige bajo grado de decisión. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Secretaría Ejecutiva. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia comprobada en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 03 

 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Elaboración y control de la labor presupuestaria y de costos.  Planificación, organización de 

la elaboración de los estados financieros requeridos por la Cooperativa.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Realizar cuadres diarios de la Matriz y Agencias de la Cooperativa. 

- Elaborar cheques para socios y proveedores. 

- Procesar estados financieros en fechas requeridas con información oportuna y 

verídica. 

- Verificar y depurar cuentas contables. 

- Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad. 

- Revisar reportes de movimientos diarios y semanales comparativos con periodos 

anteriores.  

- Coordinar la elaboración del presupuesto general y dar seguimiento al mismo. 

- Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal de contabilidad. 

- Participar en reuniones de gerencia financiera, para el análisis de información. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de alta concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título de Tercer Nivel en Banca y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Economía y/o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Experiencia mínima de Tres de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 04 

 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

PUESTO SUPERVISOR: CONTADORA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Responsabilizarse de los diferentes procesos contables y suministro de la información 

oportuna para la toma de decisiones.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Calcular los salarios o las horas extraordinarias y/o suplementarias de todo el personal 

de la Cooperativa. 

- Emitir las respectivas retenciones de ley. 

- Liquidar y contabilizar las nóminas de todos los empleados 

- mantener un registro de retención de impuestos. 

- Verificar y consolidar los saldos contables. 

- Manejar y controlar el inventario. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de mediana concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

- Responde por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título de Universitario en Banca y Finanzas, Contabilidad y Auditoría, Economía y/o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Experiencia mínima de dos años en labores similares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 05 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURIDICO 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Ejecución de actividades de carácter legal, ser el apoyo en todas las áreas que lo requieran 

y brindar asesoría jurídica a los socios de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Efectuar los trámites judiciales para los créditos vencidos conjuntamente con el 

departamento de crédito y gerencia. 

- Coordinar la elaboración de documentos relativos a la concesión de préstamos, tales 

como: hipotecarios, prendarios, modificaciones de hipotecas, etc. 

- Revisar documentos como poderes y su vigencia. 

- Revisar los endosos de depósitos a plazo fijo. 

- Coordinar el manejo de los casos de cobro judicial, llevar con corrección y al día el 

expediente de dichos créditos, mantenerse informado de su estado. 

- Colaborar en la elaboración y revisión de aspectos legales que la Cooperativa deba 

realizar. 

- Elaborar contratos de trabajo para quienes ingresen a prestar sus servicios en la 

Cooperativa. 

- Controlar y manejar aspectos relativos a las pólizas de seguro de la Cooperativa, 

inmuebles asegurados. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Requiere alta concentración. 

- Resuelve problemas de su unidad. 

- Responde por el trabajo de su unidad. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Derecho o Abogacía, Doctor en Jurisprudencia. 

EXPERIENCIA: 

- Tresaños de experiencia en funciones similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 06 

 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE ASESORÍA 

JURIDICA 

PUESTO SUPERVISOR: ASESOR JURÍDICO 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaboración en la prestación de asesoramiento en los aspectos relacionados con el 

desarrollo de las actividades jurídicas de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Asesorar y proporcionar atención al público en general previo a la entrevista con el 

asesor jurídico. 

- Orientar e instruir acerca de los temas o trámites que le competen a su oficina o 

dependencia. 

- Prestar servicios de seguimiento de causas informando al cliente en forma permanente 

y oportuna de los escritos presentados y plazos correspondientes. 

- Tramitar causas en tribunales. 

- Redactar y elaborar escritos jurídicos. 

- Realizar visitas a Tribunales, Juzgados, Empresas, etc. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Requiere mediana concentración. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

- Responde por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Derecho o Abogacía. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 07 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SISTEMAS 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Organización, coordinación y control de todas las actividades relacionadas con los 

sistemas informáticos de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Elaborar y mantener actualizado el sistema informático de la Cooperativa, implementarlo y 

evaluar su aplicación. 

- Determinar los requerimientos de equipos, soluciones informáticas, materiales y 

suministros de computación y custodiar los repuestos para cubrir emergencias. 

- Evaluar el funcionamiento de losprogramas informáticos adquiridos o desarrolladas en la 

unidad. 

- Velar porque los programas informáticos y la respectiva documentación relacionada se 

mantenga debidamente actualizada. 

- Tramitar la obtención de licencias de uso de paquetes y herramientas informáticas. 

- Brindar información a los organismos de control que lo soliciten. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de alta concentración. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título de Profesional Universitario en Ingeniería en Sistemas Informáticos. 

EXPERIENCIA: 

- Tres de experiencia en labores similares. 

 

 

 

 

 

 
 



127 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 08 

 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE SISTEMAS 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE SISTEMAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Colaboración y apoyo en las actividades de organizacióny control de los sistemas 

informáticos de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Colaborar en el mantenimiento del sistema informático de la Cooperativa. 

- Participar en la evaluación del funcionamiento de losprogramas informáticos adquiridos o 

desarrolladas en la unidad. 

- Colaborar en la custodia y actualización de la documentación de la unidad. 

- Colaborar en el trámite para la obtención de licencias de uso de paquetes y herramientas 

informáticas. 

- Brindar información a los organismos de control que lo soliciten. 

- Realizar la limpieza de todo el sistema informático de la Cooperativa. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de mediana concentración. 

- Requiere mediano esfuerzo físico. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

- Responde por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Sistemas Informáticos. 

EXPERIENCIA: 

- Dos años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 09 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE NEGOCIOS 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Planificación, organización, dirección y control de las operaciones crediticias de la 

Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Colaborar en las funciones de Oficial de Cumplimiento. 

- Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento de crédito vigentes. 

- Aprobar o negar operaciones dentro de su rango permitido. 

- Participar en el Comité de Crédito para evaluar y recomendar la aprobación o negación 

de solicitudes de crédito. 

- Coordinar y establecer políticas de recuperación de créditos con los Jefes de Agencias, 

el control de la morosidad de los deudores, según las leyes vigentes y según normas 

del Reglamento de Crédito vigente. 

- Elaborar y presentar informes de crédito, para Gerencia, Consejos de Administración y 

Vigilancia y las unidades de control externo. 

- Coordinar las acciones administrativas de cobro a socios con créditos en mora. 

- Elaborar y presentar informes sobre créditos vinculados y reportarlos a los órganos de 

control de la Cooperativa 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de alta concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Ingeniería Comercial, Ingeniería en Banca y 

Finanzas o Economía. 

 

EXPERIENCIA: 

- Tres de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CCÓDIGO: 10 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR DE CRÉDITO 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE NEGOCIOS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Asesoramiento personalizado y oportuno a los socios respecto a los productos financieros 

y no financieros que ofrece la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Recibir, revisar y anexar toda la información pertinente a las solicitudes de crédito. 

- Preparar el análisis de las solicitudes para ser examinados por el Comité de Crédito. 

- Dar seguimiento a las solicitudes de crédito y remitirlas a la gerencia para su 

tramitación. 

- Elaborar las actas de aprobación de créditos. 

- Asesorar a los socios para la adquisición de un préstamo. 

- Cobrar créditos vencidos a través de llamadas y visitas personales. 

- Mantener en orden los archivos de crédito. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- El trabajo requiere mediana concentración. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

- Responde por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Banca y Finanzas, Ingeniero Comercial y/o Economista. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 11 

 

NOMBRE DEL PUESTO: VISA/SERVICIO AL CLIENTE 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Brindar al cliente la información necesaria acerca de todos los servicios financieros y no 

financieros que ofrece la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Abrir cuentas de ahorro. 

- Emitir tarjetas de débito.  

- Brindar información sobre los requisitos y valor de la apertura de cuenta. 

- Mantener un archivo ordenado de las aperturas de cuenta. 

- Entregar las tarjetas de débito. 

- Actualizar datos de los socios existentes. 

- Atender las solicitudes de órdenes de pago, solicitarlas y entregarlas mediante el 

sistema. 

- Bloquear tarjetas de débito, libretas y órdenes de pago por pérdida. 

- Entregar nuevas libretas por pérdida o deterioro. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- El trabajo requiere mediana concentración. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

- Responde por su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Banca y Finanzas, Ingeniería Comercial y/o Economista. 

EXPERIENCIA: 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 12 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISORA DE CAJAS 

PUESTO SUPERVISOR:JEFE DE OPERACIONES 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Administración del proceso de abastecimientos de fondos a la matriz y agencias buscando 

un manejo eficiente del efectivo de la cooperativa.  

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Elaborar los cuadres diarios y activar cuentas. 

- Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de Caja. 

- Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al  Departamento y Gerencia. 

- Guardar los valores y el efectivo en Caja Fuerte, Bóveda con su respectiva clave. 

- Entregar y recibir diariamente el fondo de cambio de los Recibidores-Pagadores, 

verificando su exactitud. 

- Orientar y supervisar la gestión de los Recibidores-Pagadores de la Cooperativa. 

- Cuadrar caja diariamente, recibiendo de los Recibidores-Pagadores la hoja resumen de 

cuadre y reporte de los arqueos. 

- Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la verificación de 

papeletas de depósito, retiro y amortización de préstamos efectuados en cada 

ventanilla. 

- Elabora las papeletas de depósito de dinero en efectivo y cheques a ser depositados 

en los respectivos Bancos. 

- Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y préstamos el final 

del día. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- El trabajo requiere alta concentración. 

- Resuelve problemas de su sección. 

- Responde por el trabajo de su sección. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Banca y Finanzas, Ingeniería Comercial y/o Economista. 

EXPERIENCIA: 
-Tres años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 13 

 

NOMBRE DEL PUESTO: RECIBIDOR PAGADOR 

PUESTO SUPERVISOR: JEFE DE CAJAS 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Recepción de dinero en efectivo y cheques, así como controlar todas las operaciones y 

movimientos diarios de los socios. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Recibir pagos de cuotas de préstamos, dineros de ahorro, depósitos a plazo fijo y 

otros. 

- Realizar el conteo de dinero recibido de los clientes y Actualizar libretas de ahorro. 

- Archivar documentos generados: papeletas de depósito y retiro, órdenes de pago. 

- Hacer llenar a los socios la licitud de fondos y declaración del origen de sus depósitos  

- Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la Caja y Servicios 

Complementarios. 

- Administrar el fondo de cambio y caja. 

- Participar en la preparación del flujo de caja. 

- Revisar y controlar la legalidad, veracidad y conformidad de la documentación de 

respaldo, previo al pago o cancelación de los retiros. 

- Recibir y mantener en custodia los valores, papeles fiduciarios, garantías, pólizas, etc., 

de propiedad de la Cooperativa. 

- Remitir, diariamente a contabilidad la documentación referente a ingresos y egresos 

con la identificación de la cajera que realizó el movimiento de recepción y entrega de 

valores. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución. 

- Requiere alta concentración. 

- Responde por su trabajo. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Universitario en Administración de Empresas, Ingeniería Comercial, Ingeniería en 

Banca y Finanzas, Economía o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Un año de experiencia en labores similares. 

 



133 

 

 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 14 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Planificación, organización, dirección y control de las operaciones de la Cooperativa, apoya 

la planificación operativa y estratégica de la alta gerencia. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Verificar que todos los documentos de crédito que estén completos, pagarés con las 

firmas necesarias, previo a la acreditación de los préstamos. 

- Cobrar valores por referencias bancarias, activación de cuentas, comisiones por 

notificación, etc. 

- Realizar notas de crédito y débito de Matriz y todas las agencias. 

- Realizar arqueos de caja del recibidor pagador. 

- Velar por una buena atención al cliente. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere de alta concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Banca y Finanzas, Ingeniería Comercia y/o 

Economía. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 15 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE AGENCIA 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Planificación, organización, dirección y control de las operaciones de la Agencia, apoya la 

planificación operativa y estratégica de la alta gerencia. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Abrir y cerrar las operaciones del día, cuidando que el arqueo final se haga de manera 

eficiente. 

- Procurar la eficiencia de los cajeros evitando demoras innecesarias en ventanilla. 

- Resguardar las claves de acceso a las bóvedas y cajas confinadas de seguridad. 

- Supervisar el correcto manejo de efectivo y de instrumentos de cambio. 

- Informar oportunamente sobre los cambios en las políticas de la institución. 

- Procurar que siempre se de un servicio eficiente y respetuoso a todos los clientes. 

- Atender con cortesía a cualquier reclamo o pregunta. Igual al anterior.  

- Canalizar las peticiones a los diferentes ejecutivos especializados, reconociendo de 

inmediato cuáles son las necesidades de los clientes. 

- Mantener un control severo sobre la cartera de créditos.  

- Mantener debidamente actualizados los informes crediticios 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- El trabajo requiere de alta concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Banca y Finanzas, Ingeniería Comercia y/o 

Economía. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 16 

 

NOMBRE DEL PUESTO: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

PUESTO SUPERVISOR: GERENCIA 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Ejecución de labores de limpieza, mandados  y trabajos manuales. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Realizar actividades de limpieza a todas las áreas de la Cooperativa. 

- Solicitar los productos necesarios para la limpieza. 

- Retirar y distribuir la correspondencia y más documentación, dentro y fuera de la 

Cooperativa. 

- Realizar labores de reproducción de documentos, archivo y más trabajos manuales. 

- Colaborar en actividades variadas. 

- Mantener en orden los productos de aseo. 

- Solicitar la reposición del material de limpieza (servilletas, papel higiénico, jabón). 

- Administrar los insumos de limpieza. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- Requiere iniciativa y criterio para su ejecución 

- Requiere alto esfuerzo físico. 

- Ocasionalmente se desarrolla en la intemperie. 

- Resuelve problemas de su trabajo. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Bachiller 

EXPERIENCIA: 

- Un año de experiencia en labores similares. 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE LOJA “CADECOL” 

CÓDIGO: 17 

 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

PUESTO SUPERVISOR: GERENTE 

MISIÓN DEL PUESTO: 

Programación, organización, dirección, coordinación y control de las actividades 

relacionadas con la administración del recurso humano y prestación de servicios. 

FUNCIONES TÍPICAS: 

- Realizar los trámites para el reclutamiento, selección, contratación  e inducción del 

personal. 

- Administrar los sistemas de clasificación y valoración de puestos, capacitación, 

remuneraciones, evaluación del desempeño, etc. 

- Supervisar la emisión de los roles de pago, notas de venta de aportes, descuentos y más 

documentación relacionada con el IESS. 

- Tramitar las promociones, traslados y más acciones de personal. 

- Elaborar las reformas a los reglamentos, normas e instructivos para la administración del 

recurso humano y aplicarlos una vez aprobados. 

- Hacer cumplir las disposiciones constantes en las leyes laborables, reglamento interno de 

trabajo y más disposiciones relacionadas. 

- Las demás que le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

- El trabajo requiere de alta concentración. 

- Trabajo sujeto a presión. 

- Resuelve problemas de su jefatura. 

- Responde por el trabajo de su jefatura. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: 

- Título Profesional Universitario en Administración de Empresas y/o carreras afines. 

EXPERIENCIA: 

- Tres años de experiencia en labores similares. 
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VALUACIÓN DE LOS PUESTOS DE LA CADECOL POR PUNTOS 

Determinación de los Factores Objeto de Valuación: 

Cuadro 26 

FACTORES: SUBFACTORES: 

CONOCIMIENTOS 

- Educación 

- Experiencia 

- Iniciativa 

RESPONSABILIDAD - Por persona 

ESFUERZO 
- Mental 

- Físico 
 

Determinación de Grados y Definición de Factores: 

Definición de los Grados: 

Cuadro 27 
FACTORES: SUBFACTORES: GRADOS: 

Habilidad o Conocimiento 

Educación 4 Grados 

Experiencia 4 Grados 

Iniciativa 3 Grados 

Responsabilidad Por persona 4 Grados 

Esfuerzo 
Esfuerzo Mental 3 Grados 

Esfuerzo Físico 2 Grados 

 

Conceptualización de los Factores: 

Educación: La constituyen los diferentes niveles de formación académica 

indispensable para desempeñar las funciones que el puesto exige. 

Cuadro 28 
GRADOS: EDUCACIÓN: 

Primer Grado Bachiller 

Segundo Grado Título Universitario 

Tercer Grado Título Profesional Universitario 

Cuarto Grado Título de Cuarto Nivel 
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Experiencia:La constituye el tiempo laborado dentro o fuera de la 

organización en el cumplimiento de funciones similares. 

Cuadro 29 
GRADOS: EXPERIENCIA: 

Primer Grado 00 a 01 Año 

Segundo Grado 01 Año 01 Día a 02 Años 

Tercer Grado 02 Años 01 Día a 03 Años 

Cuarto Grado 03 Años 01 Día a 04 Años 

 

Iniciativa:Es la capacidad que caracteriza a las personas para dar solución 

efectiva a los problemas que se puedan presentar en el trabajo. 

Cuadro 30 
GRADOS: INICIATIVA: 

Primer Grado Resuelve los problemas de su trabajo 

Segundo Grado Resuelve los problemas de su sección 

Tercer Grado Resuelve problemas de su jefatura  

Cuarto Grado Resuelve los problemas de la Cooperativa 

 

Responsabilidad por persona: Es la capacidad necesaria para responder 

por el trabajo de los subalternos o colaboradores en el cumplimiento de sus 

funciones. 

Cuadro 31 
GRADOS: EXPERIENCIA: 

Primer Grado Responde por su propio trabajo 

Segundo Grado Responde por el trabajo de su sección 

Tercer Grado Responde por el trabajo de su jefatura 

Cuarto Grado Responde por el trabajo de la Cooperativa 

 

Esfuerzo Mental:Lo constituye el esfuerzo intelectual puesto de manifiesto 

en el cumplimiento de las actividades laborales. 
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Cuadro 32 
GRADOS: ESFUERZO MENTAL: 

Primer Grado Requiere mínima concentración 

Segundo Grado Requiere mediana concentración 

Tercer Grado Requiere alta concentración 

 

Esfuerzo Físico:El esfuerzo físico está relacionado con las actividades 

laborales encomendadas al personal operativo y que demandan desgaste 

físico por parte de quien las cumple. 

Cuadro 33 
GRADOS: ESFUERZO FÍSICO: 

Primer Grado Requiere mediano esfuerzo físico 

Segundo Grado Requiere alto esfuerzo físico 

 

Ponderación de Factores y Subfactores: 

Cuadro 34 
FACTORES: SUBFACTORES: PORCENTAJE: 

Habilidad o Conocimiento 
60% 

Educación 30% 

Experiencia 15% 

Iniciativa 15% 

Responsabilidad 
20% 

Por persona 20% 

Esfuerzo 
20% 

Esfuerzo Mental 15% 

Esfuerzo Físico 5% 

SUMAN: 100% 

 

Establecimiento de Puntos a los Grados: 

Cuadro 35 

FACTORES: PESO: 
1er. 

Grado 
2do. 

Grado 
3er.  

Grado 
4to. 

Grado 

Educación 30 30 60 90 120 

Experiencia 15 15 30 45 60 

Iniciativa 15 15 30 45 60 

Por persona 20 20 40 60 80 

Esfuerzo mental 15 15 30 45 ------ 

Esfuerzo Físico 5 5 10 ------ ------ 
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En el cuadro siguiente se realiza la presentación del monto de los sueldos 

básicos de cada uno de los empleados y trabajadores de la CADECOL: 

Cuadro 36 
Nro.   Cargo: Sueldos: 

1 Gerente $ 1,800.00 

2 Contadora $  800.00 

3 Auxiliar de Contabilidad  $  500.00 

4 Secretaria $  550.00 

5 Asesor Jurídico $  800.00 

6 Auxiliar de Asesoría Jurídica $  500.00 

7 Jefe de Sistemas $  600.00 

8 Auxiliar de Sistemas $  500.00 

9 Jefe de Negocios $  600.00 

10 Asesor de Crédito  $  550.00 

11 Visa Servicio al Cliente $  550.00 

12 Supervisora de Cajas $  550.00 

13 Recibidor / Pagador $  500.00 

14 Jefe de Operaciones $  600.00 

15 Jefe de Agencia $  600.00 

16 Jefe de Recursos Humanos $  600.00 

17 Mantenimiento y Limpieza $  400.00 

 

Sumatoria de Puntos de Acuerdo a la Denominación del Puesto: 

Consiste en comparar la definición de funciones con la definición de factores 

y de grados, para saber a qué grado y a qué factor corresponde. 
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Sumatoria de Puntos: 

Cuadro 37 

Factores: Gerente Contadora 
Auxiliar de 

Contabilidad 
Secretaria 

Asesor 
Jurídico 

Auxiliar de  
Asesoría 
Jurídica 

Jefe de 
Sistemas 

Auxiliar de 
Sistemas 

Educación 120 90 60 60 90 60 90 60 

Experiencia 60 45 30 30 45 30 45 30 

Iniciativa 60 45 15 15 45 15 45 15 

Resp. x persona 80 60 20 20 60 20 60 20 

Esfuerzo Mental 45 45 30 30 45 30 45 30 

Esfuerzo Físico 0 0 0 0 0 0 5 5 

S u m a n : 365 285 155 155 285 155 290 160 

 

Cuadro 38 

Factores: 
Jefe de 

Negocios 
Asesor de 

Crédito 

Visa 
Servicio al 

Cliente 

Supervisora 
de Cajas 

Recibidor 
Pagador 

Jefe de 
Operaciones 

Jefe de 
Agencia 

Mantenimiento 
y Limpieza 

Jefe de 
RRHH 

Educación 90 60 60 60 60 90 90 30 90 

Experiencia 45 45 15 45 15 45 45 15 45 

Iniciativa 45 15 15 30 15 45 45 15 45 

Resp. x persona 60 20 20 40 20 60 60 20 60 

Esfuerzo Mental 45 30 30 45 45 45 45 15 45 

Esfuerzo Físico 0 0 0 0 0 0 0 10 0 

S u m a n : 285 170 140 220 155 285 285 105 285 
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TABULACIÓN DE DATOS  

Cuadro 39 
PUESTO: PUNTOS X SUELDO Y X . Y X

2
 

Gerente 365 $ 1,800.00 657000 133225 

Contadora 285 $  800.00 228000 81225 

Auxiliar de Contabilidad  155 $  500.00 77500 24025 

Secretaria 155 $  550.00 85250 24025 

Asesor Jurídico 285 $  800.00 228000 81225 

Auxiliar de Asesoría Jurídica 155 $  500.00 77500 24025 

Jefe de Sistemas 290 $  600.00 174000 84100 

Auxiliar de Sistemas 160 $  500.00 80000 25600 

Jefe de Negocios 285 $  600.00 171000 81225 

Asesor de Crédito  170 $  550.00 93500 28900 

Visa Servicio al Cliente 140 $  550.00 77000 19600 

Supervisora de Cajas 220 $  550.00 121000 48400 

Recibidor / Pagador 155 $  500.00 77500 24025 

Jefe de Operaciones 285 $  600.00 171000 81225 

Jefe de Agencia 285 $  600.00 171000 81225 

Jefe de Recursos Humanos 285 $  600.00 171000 0.81225 

Mantenimiento y Limpieza 105 $  400.00 42000 11025 

TOTAL 3780 $ 10,800.00 2,103.650 934300 
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Se habla de la necesidad de recurrir a la realización de un ajuste salarial, 

cuando el sueldo no ha sido incrementado; por consiguiente, existe la 

necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos de los 

servidores de la CADECOL, para lo cual se procede a utilizar el método de 

mínimos cuadrados, cuya fórmula es la siguiente: 

  

 

N

X
X

N

XY
XY

=CPENDIENTE











2

2

...    =   

17

934300
934300

17
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PENDIENTE C =   2.25 
     
   

 X 1=
∑ X

N
Y 1=

∑ Y
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17

3780
1 =X

17

10800
1 =y  

 
 
 

35.2221 =X 29.6351 =y  

 
 
 

Punto 1 = X1222.35;....... Y1635.29 



144 

 

 

 

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA: 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2= 105 

El valor de X2corresponde al valor del puesto con el menor puntaje, en el 

presente caso corresponde al puesto de Mantenimiento y Limpieza,  que 

tiene un total de 105 puntos. 

Y2= 635.29 – 2.25 (222.35 – 105) 

Y2= 635.29 – 2.25 (117.35) 

Y2= 635.29 – 264.04 

Y2  = 371.25 

Punto 2 = X2105;……. Y2371.25 

Los puntos principales de X1; Y1  así comoX2; Y2; son representados en un 

plano cartesiano, en el eje de las X constarán los puntos que poseen cada 

uno de los puestos valuados; y en el eje de las Y se representa el sueldo o 

salario correspondiente a los puestos, los puntos en los cuales se 

interceptan, determinan la curva del sueldo. 

 

Cuadro 40 
PUNTOS DE LA LÍNEA RECTA: 

X1 = 222.35 Y1 = 635.29 

X2 = 105 Y2 = 371.25 
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Cuadro 41 
PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 

Gerente 1800.00 365 

Contadora 800.00 285 

Asesor Jurídico 800.00 285 

Jefe de Negocios 600.00 285 

Jefe de Operaciones 600.00 285 

Jefe de Agencia 600.00 285 

Jefe de Recursos Humanos 600.00 285 

Jefe de Sistemas 600.00 290 

Supervisora de Cajas 550.00 220 

Asesor de Crédito 550.00 170 

Secretaria 550.00 155 

Visa Servicio al Cliente 550.00 140 

Auxiliar de Sistemas 500.00 160 

Auxiliar de Asesoría Jurídica 500.00 155 

Auxiliar de Contabilidad 500.00 155 

Recibidor Pagador 500.00 155 

Mantenimiento y Limpieza 400.00 105 

Debido a que los sueldos básicos, así como la cantidad de puntos 

correspondientes a los puestos de: Contadora y Asesor Jurídico, son iguales, 

por este par, al momento de diagramar el plano cartesiano, únicamente se 

hará constar un solo puntoel cual representará a los dos puestos. 

De igual manera, debido a que tanto los puntos, como los sueldos básicos 

de los siguientes cargos son iguales, en el plano cartesiano se dibujará un 

solo punto que represente a los cuatro cargos de: Jefe de Negocios, Jefe de 

Operaciones, Jefe de Agencia y Jefe de Recursos Humanos. 

Así mismo, debido a que los cargos de: Auxiliar de Asesoría Jurídica, Auxiliar 

de Contabilidad y de Recibidor Pagador, poseen igual puntuación e igual 

sueldo básico, al momento de diagramarlos en el plano cartesiano, se hará 

constar un solo punto el cual representará a los tres cargos antes citados.   
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DIAGRAMACIÓN DE LA LÍNEA DE LOS SUELDOS 
Cuadro 42 

PUESTO: SUELDO Y PUNTOS X 

Gerente 1800.00 365 

Contadora – Asesor Jurídico 800.00 285 

Jefe de Sistemas 600.00 290 

Jefe de Negocios – Jefe de 
Operaciones – Jefe de Agencia – 
Jefe de Recursos Humanos 

600.00 285 

Supervisora de Cajas 550.00 220 

Asesor de Crédito 550.00 170 

Secretaria 550.00 155 

Visa Servicio al Cliente 550.00 140 

Auxiliar de Sistemas 500.00 160 

Auxiliar de Asesoría Jurídica – 
Auxiliar de Contabilidad – Recibidor 
Pagador 

500.00 155 

Mantenimiento y Limpieza 400.00 105 
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GRÁFICA DE LA LÍNEA DE LOS SUELDOS 

Gráfica 24 

 

ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

Los sueldos básicos de los puestos de: Jefe de Negocios, Jefe de 

Operaciones, Jefe de Agencia y Jefe de Recursos Humanos (Jefaturas 

Varias), así como también el sueldo básico del Jefe de Sistemas, del 

Supervisor de Cajas, se encuentran subvalorados, debido a que se 

encuentran ubicados por debajo de la línea recta, lo que significa que 
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deberán ser sometidos a un ajuste salarial. 

AJUSTE SALARIAL: 

La realización del Ajuste Salarial de los puestos subvalorados, se la realizará 

bajo el cumplimiento de los siguientes pasos:primeramente se realiza el 

cálculo del Factor de Valorización, para ello se recurre a la utilización de 

siguiente fórmula: 

     Sueldos 
 Factor de   Valorización   =  ------------------ 

      Puntos 
   
   
   10800 
 Factor de Valorización= ------------- 
   3780 

 Factor de Valorización      =  2.85 

Los sueldos de los puestos subvalorados de Jefe de Negocios, Jefe de 

Operaciones, Jefe de Agencia y Jefe de Recursos Humanos (Jefaturas 

Varias), así como también el sueldo básico del Jefe de Sistemas, del 

Supervisor de Cajas, se multiplican por el valor de 2.85, lo cual nos permitirá 

obtener los sueldos adecuados. 
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TABLA DE AJUSTES SALARIALES DE LOS PUESTOS VALUADOS. 

Cuadro43 

Puestos: Puntos: 
Sueldo 
Actual: 

Factor de 
Valoración: 

Sueldo 
Adecuado: 

Gerente 365 $ 1800 ---------- $ 1800.00 

Jefe de Negocios 285 $ 600 2.85 $ 1710.00 

Contadora 285 $ 800 ---------- $ 800.00 

Jefe de Sistemas 290 $ 600 2.85 $ 1710.00 

Jefe de Operaciones 285 $ 600 2.85 $ 1710.00 

Jefe de Agencia 285 $ 600 2.85 $ 1710.00 

Jefe de Recursos Humanos 285 $ 600 2.85 $ 1710.00 

Asesor Jurídico 285 $ 800 ---------- $ 800.00 

Secretaria 155 $ 550 ---------- $ 550.00 

Supervisora de Cajas 220 $ 550 2.85 $ 1567.50 

Auxiliar de Sistemas 160 $ 500 ---------- $ 500.00 

Asesor de Crédito 170 $ 550 ---------- $ 550.00 

Visa Servicio al Cliente 140 $ 550 ---------- $ 550.00 

Recibidor Pagador 155 $ 500 ---------- $ 500.00 

Auxiliar de Asesoría Jurídica 155 $ 500 ---------- $ 500.00 

Auxiliar de Contabilidad 155 $ 500 ---------- $ 500.00 

Mantenimiento y Limpieza 105 $ 400 ---------- $ 400.00 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

“CADECOL” 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA 

CADECOL 

 “EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN” 

Es la autoridad que propone el presente Reglamento de Admisión y Empleo, 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

“CADECOL”, con el objetivo principal de normar las relaciones Obrero – 

Empleador de dicha Cooperativa; además, tiene como finalidad principal 

establecer los lineamientos generales que guiarán de manera técnica y 

efectiva el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

capacitación de todo su Talento Humano. 

Considerando: 

QUE  ésta cooperativa aglutina en su ceno a 24 empleados, los cuales están 

plenamente distribuidos en 15 cargos, y que para el proceso de 

admisión y empleo, hasta la actualidad no se ha elaborado un 

reglamento que viabilice de manera técnica y administrativa su gestión. 

 

QUE la organización moderna valora en alto grado las capacidades y 

aptitudes que las personas tienen, y que estás mantienen relación 

directa con los beneficios empresariales, por lo tanto, es necesario 

contar con un manual que potencie las virtudes intelectuales y las 

habilidades que puede ofrecer el candidato, para desarrollar el talento 
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humano logrando un mayor grado de eficiencia en la organización y 

que ello mejorará notablemente el proceso de reclutamiento, selección, 

contratación e introducción del nuevo colaborador más idóneo.  

 

QUE es indiscutible la importancia para la Cooperativa, el contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos.  

 

QUE de no conseguir este objetivo la cooperativa obtendría menores 

beneficios.  

 

QUE la cooperativa necesita contar con recursos humanos de calidad.  

 

QUE de implementarse un Manual de Funciones y Reglamento de Admisión 

y Empleo para la “Cooperativa de ahorro y crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja CADECOL” permitirá contar con el empleado 

adecuado a las funciones que tiene que desempeñar.  

 

En la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de noviembre de 2015, en uso de 

sus atribuciones el Consejo de Administración,  

RESUELVE: 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de Admisión y 

Empleo de personal para la Cooperativa; en el que constan los siguientes 

articulados: 
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CAPITULO I 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Art. 1.- El presente Reglamento regula las relaciones Obrero- Patronales 

entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la C{amara de Comercio de Loja 

CADECOL y el personal de Trabajadores que presta sus servicios en la 

misma en todas sus áreas, dependencias, departamentos, oficinas y 

agencias; sin consideración a la clase o modalidad de contrato de trabajo 

que los vincule con la empresa e independientemente de sus funciones o 

jerarquías; como las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes 

conexas. Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas 

estipuladas en este instrumento se considerarán incorporadas a toda 

relación jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así como 

también a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha 

posterior a la aprobación de este Reglamento. Para efectos de este 

Reglamento, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja CADECOL, se le podrá denominar también: La 

ADMINISTRACIÓN, la EMPRESA, o como EL EMPLEADOR; y al personal 

de Trabajadores individual o colectivamente considerado, simplemente como 

el o los Trabajadores, según el caso.  

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en las oficinas o 

departamentos administrativos que cuanta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Cámara de Comercio de Loja CADECOL, así como en las 

sucursales y que la Administración determine que se aplique dentro de las 
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relaciones Obrero-Patronales. Por lo tanto todo Trabajador de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja CADECOL queda 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en este Reglamento, 

no siendo su desconocimiento causa de eximente de responsabilidad para 

ninguno de los Trabajadores.  

Art. 3.- Con el objeto de que los Trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Loja CADECOL mantendrá en exhibición 

permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia 

auténtica de este instrumento junto con la copia legalizada del horario de los 

trabajadores, aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin 

perjuicio de entregarle un ejemplar del presente Reglamento aprobado a 

cada trabajador de la Cooperativa.  

CAPITULO II 

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL. 

Art. 4.- El Reclutamiento es el proceso destinado a la búsqueda y atracción 

de candidatos potencialmente calificados para ocupar un cargo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

contando con un sistema de información, mediante el cual se promocione la 

oferta de una vacante en el mercado laboral, en este caso el Jefe de Talento 

Humano de la Cooperativa, o quien haga sus veces, en un plazo que no 
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exceda los 30 días luego de producida dicha vacante, procederá a cubrir o 

llenar la misma en función de las políticas empresariales determinadas por la 

Cooperativa.  

Determinadas administrativamente las necesidades, para efectos de llenar 

las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por 

Trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja CADECOL, la Administración tomará en cuenta la 

capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes de 

trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, desempeño, 

colaboración, etc. Posteriormente se realizara la clasificación de las hojas de 

vida de los aspirantes, en función de los perfiles de formación académica, 

profesional y experiencia, los mismos que serán revisados y aprobados por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

CADECOL. La Pre selección estará a cargo del Jefe del departamento de 

Recursos Humanos, de entre los candidatos que fueren reclutados. Para lo 

cual los candidatos llenaran el respectivo formulario. En este momento del 

proceso se examinan los perfiles de los candidatos y se contrasta con la 

información elaborada acerca del perfil del puesto de trabajo en la fase de 

análisis de necesidades. A las personas preseleccionadas se les comunica, 

preferentemente por teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han de 

presentar para la realización de la entrevista o pruebas psicotécnicas o de 

otro tipo, según sea el caso. Cuando un Trabajador ingrese a laborar por 
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primera vez en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de 

Comercio de Loja CADECOL, la determinación o asignación del lugar, 

sección o dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio 

exclusivo de la Administración.  

Art. 5.- De los Concursos de Merecimientos y Oposición Internos: Con el 

objetivo de promocionar y de promover al personal que labora dentro de la 

Cooperativa, en primera instancia se procederá a llamar a un Concurso de 

Merecimientos y Oposición Interno, en el cual podrán participar todos y cada 

uno de los empleados de la Cooperativa que estén debidamente capacitados 

para tal efecto; es decir, que cumplan con todos requisitos exigidos en la 

convocatoria y en la respectiva especificación de clase. 

La fase de reclutamiento para este concurso, se la realizará a través de las 

estafetas que posee la Cooperativa en todas y cada una de sus oficinas y 

agencias, y a través del correo electrónico de cada uno de sus empleados. 

De no existir candidatos elegibles dentro de la Cooperativa, se procederá al 

llamamiento a un Concurso de Merecimientos y Oposición Externo. 

Art. 6.- De los Concursos de Merecimientos y Oposición Externos: La fase 

de reclutamiento externo, se llevará a cabo bajo el cumplimiento de los 

siguientes lineamientos: 

Con el objetivo de difundir de manera amplia y efectiva la existencia de la 

vacante dentro de la Cooperativa y de atraer a la mayor cantidad de 

aspirantes elegibles posible, el proceso de reclutamiento externo se lo 
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llevará a cabo a través de los principales medios de comunicación de la 

localidad, esto es a través de la prensa escrita y de las principales 

radioemisoras de la provincia de Loja; además, a través de la página 

electrónica del Ministerio de Relaciones Laborales a nivel nacional. 

Cuando se produzca una vacante dentro de la CADECOL, El reclutamiento 

de Trabajadores es potestad de la Administración de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja CADECOL, debiendo él 

o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y 

verás, obligatoria y fielmente, todos los datos y documentos que les sean 

requeridos, a fin de hacerlos constar en el registro que para el efecto 

mantiene la Cooperativa. 

Art. 7.- De los Requisitos y de la presentación de la documentación.  El o la 

aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o administrativos 

que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al cargo que aspire 

desempeñar. Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriere falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el 

que incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

CADECOL. 

Tanto para el caso de los Concursos de Merecimientos y de Oposición 

Internos y Externos, la presentación de la documentación personal 

habilitante para optar por el puesto vacante, se la realizará en carpeta folder 

o anillada; todas las copias de los documentos presentados deberán ser 
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legibles y estar debidamente autenticadas o notariadas. 

La carpeta de documentación personal de cada aspirante a ocupar el puesto 

vacante, deberá contener los siguientes documentos: 

Solicitud de empleo 

Cédula de identidad del aspirante 

Certificado de votación 

Dos fotografías tamaño carnet actualizadas y a colores 

Libreta militar (para los varones) 

Historia laboral del IESS 

Tres certificados de buena conducta 

Título académico 

Certificados de asistencia y/o aprobación a eventos de capacitación 

La documentación personal de cada uno de los aspirantes deberá ser 

entregada en la oficina de la gerencia de la CADECOL, hasta la fecha y hora 

que oportunamente se señale para tal efecto; por ningún motivo se 

receptarán carpetas de aspirantes luego de cumplido el plazo establecido 
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CAPITULO III 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Art. 8.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja 

CADECOL con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es 

necesario conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso de 

selección, desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que 

esa persona se integra de modo efectivo en la empresa. 

El proceso de selección de los candidatos idóneos o elegibles para ocupar 

un puesto dentro de la CADECOL, estará sujeto al cumplimiento obligatorio 

del siguiente procedimiento administrativo: 

Art. 9.- De la selección preliminar: En un plazo no mayor a los 15 días luego 

de concluido el plazo para la presentación de la documentación personal, se 

procederá a la fase de selección preliminar de candidatos elegibles a ocupar 

el puesto, para ello, la administración de la Cooperativa, deberá designar o 

conformar un tribunal de selección, el mismo que estará conformado por las 

siguientes personas o sus representantes: Un representante de la gerencia 

de la Cooperativa, un representante de la unidad de Recursos Humanos y 

un representante de los empleados y/o trabajadores de la entidad.  

Art. 10.- De las funciones y/o responsabilidades del tribunal de selección: 

Los integrantes del tribunal de selección que de manera oportuna sea 

designado o conformado para cada uno de los eventos de selección que se 
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llegaran a realizar dentro de la CADECOL, tendrán como funciones o 

responsabilidades, las siguientes: 

Verificar que el número de carpetas presentadas, coincida o sea igual al 

número de aspirantes registrados para tal efecto. 

Verificar que toda la documentación personal presentada por los aspirantes, 

esté acorde a los requerimientos solicitados por la CADECOL. 

Verificar la autenticidad de todos los documentos presentados por los 

aspirantes. 

Seleccionar a los candidatos que cumplan con los requerimientos 

previamente establecidos por la CADECOL. 

Presentar a la gerencia de la Cooperativa la nómina de los candidatos 

elegibles. 

Calificar los méritos de cada uno de los postulantes. 

Organizar la respectiva prueba o examen de oposición. 

Elaborar el respectivo banco de preguntas a ser aplicado en la prueba de 

oposición. 

Receptar y calificar la prueba de oposición. 

Remitir a la gerencia en acta previamente elaborada, el nombre del 

postulante ganador del concurso de merecimientos y oposición. 
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CAPITULO IV 

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 11.- Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar 

su expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes 

documentos al departamento de RRHH:   

Carpeta con su solicitud de empleo 

Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

Record policial 

Tres fotografías tamaño carnet 

Certificado de trabajo de la empresa en los dos últimos años 

Certificado de honorabilidad 

Certificados de Estudio 

Certificado médico. 

 

La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del 

departamento de RRHH, bajo los términos y consideraciones de las leyes 

ecuatorianas y el código de trabajo. El departamento de recursos humanos 
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será el encargado de coordinar con las instancias internas de la Diócesis, 

para la dotación y entrega de uniformes, material de oficina, carnet de 

identificación y demás aspectos necesarios para un óptimo desempeño de 

las funciones por parte de los empleados contratados.  A la persona o 

personas que resultaren seleccionadas para laborar en la Cooperativa, 

inicialmente se les deberá extender un Contrato de trabajo a Prueba por el 

plazo de tres meses, si superan dicho periodo de prueba con probidad, se 

les extenderá un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo por el lapso de un año; si 

el nuevo recurso humano de la organización cumple satisfactoriamente el 

periodo de trabajo de un año, previo el aval de su respectivo jefe inmediato 

superior, se le extenderá un Contrato de Trabajo por Tiempo Indefinido. 

CAPITULO V 

INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

Art. 12. Todo el proceso de inducción del nuevo personal que ingrese a 

laborar en la CADECOL, estará bajo la responsabilidad directa del nuevo 

jefe inmediato superior.  

Básicamente, esta fase del proceso de admisión y empleo se desarrollará 

con el objetivo de familiarizar de la mejor manera posible al nuevo empleado 

con la Cooperativa; para tal efecto, la persona que tenga bajo su 

responsabilidad el cumplimiento de esta actividad deberá mantener con el 

interesado una charla o conversación formal a través de la cual, entre otra 

información de relevancia, le hará conocer lo siguiente: 
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Con el objetivo de afianzar aún más el nivel de conocimientos que deberá 

adquirir el nuevo empleado o trabajador respecto a la Cooperativa, se le 

realizará la entrega de un Manual de Bienvenida, el mismo que será 

entregado ya sea en forma física o a través del correo electrónico; la 

información que contendrá este documento, a más de la señalada en el 

párrafo anterior, contendrá lo siguiente: 

Breve historia respecto a la creación de la Cooperativa 

Los horarios de trabajo vigentes en la Cooperativa 

Número de personas que laboran en la organización 

Funciones que deberá cumplir en su trabajo 

Organización formal de la Cooperativa 

Fotografías de la Cooperativa 

Organigrama estructural 

Misión 

Visión 

Valores 

Nombres de sus principales autoridades, etc. 
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CAPÍTULO VI 

DE LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

Art. 13.- Todo el proceso que conlleva la capacitación y optimización de los 

conocimientos del personal de la Cooperativa, se regirá al cumplimiento de 

las siguientes disposiciones administrativas. 

Art. 14.- Del alcance del calendario anual de capacitación. Durante el último 

trimestre de cada año, cada jefe de sección de la Cooperativa receptará del 

personal bajo su responsabilidad las necesidades de capacitación de cada 

uno de ellos, dichas necesidades de capacitación deberán de manera 

obligatoria guardar relación directa con el cargo y las funciones que 

desempeña dicho personal. 

El calendario anual de vacaciones incluirá en su parte medular a todo el 

Talento Humano de la Cooperativa y por ningún concepto limitará la 

participación en el proceso de capacitación a ningún funcionario o servidor 

de la entidad. 

Art. 15.- De la elaboración del calendario anual de capacitación. El Gerente 

de la Cooperativa emitirá la disposición en el sentido de que cada inicio de 

año sea exhibido en las principales estafetas de la Cooperativa el respectivo 

calendario de capacitación anual de todo el personal de la CADECOL, el 

cual deberá contener, entre otra, la siguiente información: 

Nombre del empleado 
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Área o Sección a la que pertenece 

Nombre del evento de capacitación 

Fecha tentativa de desarrollo del evento de capacitación 

Lugar y horario de desarrollo del evento de capacitación, etc. 

Art. 16.- De la obligatoriedad de participación en los eventos y/o cursos de 

capacitación: 

Salvo casos especiales, debidamente comprobados, las personas que hayan 

sido invitadas a participar en un evento de capacitación promovido por la 

Cooperativa podrán dejar de asistir y aprobar los mismos. 

Los empleados que no llegaren a aprobar uno o más de los eventos de 

capacitación organizados por la CADECOL, deberán devolver a la misma el 

valor de la matrícula de dicho evento, además deberán detallar por escrito 

las razones por las cuales se vieron imposibilitadas a aprobar los mismos. 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 

ART. 17.- Tanto la Gerencia como los Trabajadores tienen la obligación 

estricta de sujetarse y acatar todas las disposiciones manifestadas en el 

presente Reglamento de Admisión y Empleo, una vez que sea aprobada 

legalmente.  
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ART. 18.- Igualmente la Cooperativa como los Trabajadores, tienen la 

obligación de respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones 

de carácter legal, que constan en el Código de Trabajo vigente. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 19.- Solamente el representante Legal de la Cooperativa, podrá 

contratar trabajadores. Así mismo solo él podrá solicitar la notificación de 

desahucio, pedir el Visto Bueno al Inspector de Trabajo para dar por 

terminado el Contrato y autorizar acuerdos de terminación y convenios 

sujetándose a las normas vigentes.  

Art. 20.- Los ascensos, promociones, cambios de ubicación, aumentos de 

sueldo, serán resueltos por la Gerencia de la Cooperativa, a pedido de cada 

uno de los jefes de Departamento, comunicados previamente al personal de 

Talento Humano, el mismo que previamente llevará los documentos donde 

conste el historial del trabajador, legalizados y ordenados.  

Art. 21.- Una vez aprobadas las Reformas o Adiciones, la Cooperativa dará 

a conocer a sus trabajadores, con la exhibición de las mismas, conforme a lo 

prescrito en este Reglamento de Admisión y Empleo en el Código de 

Trabajo.  

Art. 22.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo de la CADECOL, 

será de obligatoria aplicación y utilización por parte tanto de los directivos, 
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como también de todos los empleados y trabajadores de la institución. 

Art. 23.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo, tendrá una vigencia 

indefinida y/o hasta que se realicen reformas parciales o totales al mismo, o 

hasta su derogación. 

Art. 24.- La vigencia del presente Reglamento de Admisión y Empleo de la 

CADECOL, tendrá vigencia durante todos los 365 días del año. 

ART. 25.- En todo lo que no estuviese previsto o estipulado en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, las partes se sujetarán a las 

disposiciones actuales prescritas en el código de Trabajo y las que emanen 

el respectivo Contrato de Trabajo suscrito por las partes.  

CAPITULO IX 

DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 26.- El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación 

por parte del Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LOJA CADECOL  y su 

respectiva socialización con todos los directivos, empleados y trabajadores.  

FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA VALUACIÓN 

DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE LOJA CADECOL  

 



168 

 

 

 

CAPITULO X 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Art. 27.- Se deroga todos los reglamentos, instructivos y disposiciones 

emitidas con anterioridad a la aprobación del presente reglamento. 

Es dado, en la ciudad de Loja, a los 12 días del mes de noviembre de 2015, 

para constancia de lo actuado, suscriben el presente Reglamento, las 

principales autoridades de la CADECOL, un representante del Ministerio de 

Relaciones Laborales de la ciudad de Loja, y un representante de la parte 

trabajadora. 
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h) CONCLUSIONES 

1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

es una entidad financiera que goza de una amplia solvencia y respaldo 

ciudadano. 

2. A pesar de gran desarrollo cooperativo de la CADECOL, esta entidad 

adolece de una serie de falencias de tipo administrativo, las cuales 

imposibilitan su posicionamiento definitivo dentro del mercado 

financieroregional. 

3. Si bien la CADECOL posee 15 cargos distribuidos en 24 puestos, es 

evidente la falta de un puesto de Jefe de Recursos Humanos, quien dirija 

y viabilice de manera técnica y efectiva el trabajo administrativo de toda 

la entidad. 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

no dispone de un Manual de Funciones, el cual especifique y delimite las 

funciones de cada uno de sus puestos de trabajo. 

5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

no cuenta con un Reglamento de Admisión y Empleo, el cual defina las 

normativas pertinentes, encaminadas garantizar y transparentar el 

ingreso de nuevo personal con la capacidad suficiente para ejercer sus 

funciones con probidad. 

6. Resulta evidente el descontento de los empleados de la CADECOL, 
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puesto que dicha entidad no dispone de un sistema técnico de definición 

de los sueldos de todos sus servidores, el sistema utilizado en la 

actualidad no responde a un modelo administrativo que justifique 

plenamente su vigencia. 
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i) RECOMENDACIONES 

1. Con el objetivo de mantener vigente la amplia solvencia de la cooperativa 

y el amplio respaldo ciudadano que le caracteriza,  los directivos de la 

CADECOL deberán incluir dentro de dicha entidad manuales y 

reglamentos administrativos que contribuyan de manera efectiva a su 

constante desarrollo corporativo. 

2. Los directivos de la CADECOL, con el objetivo de alcanzar su 

posicionamiento definitivo dentro del mercado financiero regional, 

deberán tomar en cuenta todas y cada una de las propuestas realizadas 

en el presente trabajo de tesis, puesto que las mismas han sido 

diseñadas e elaboradas tomando en cuenta para tal efecto los 

lineamientos y mandatos que exige la administración moderna. 

3. Con el objetivo de viabilizar de manera técnica y efectiva todo el trabajo 

administrativo de la entidad, se recomienda a los directivos de la 

CADECOL, incluir dentro de su portafolio de puestos, el cargo de Jefe de 

Recursos Humanos, cuya especificación de clase ha sido diseñada como 

parte de la propuesta del presente trabajo investigativo. 

4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Loja, 

con el objetivo de especificar y delimitar todas y cada una de las 

funciones y responsabilidades de su personal, deberá adoptar como 

parte de sus estructuraorgánica interna, el modelo de Manual de 

Funciones elaborado y puesto de manifiesto en el presente trabajo de 
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tesis. 

5. Los directivos y funcionaros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Cámara de Comercio de Loja, con el objetivo de garantizar que las 

personas que ingresen a laborar en sus distintas dependencias, estén 

dotadas de la suficiente experiencia y probidad para desarrollar de 

manera satisfactoria su trabajo, deberán adoptar y poner en práctica el 

modelo de Reglamento de Admisión y Empleo, propuesto en la presente 

investigación. 

6. Con el objetivo de definir de manera técnica y administrativa, y a la vez 

hacer justicia al momento de definir los montos de los sueldos de los 

distintos empleados de la CADECOL, se recomienda a los directivos de 

esta prestigiosa entidad financiera lojana, adoptar el modelo de 

valoración de puestos por puntos, propuesto como parte integral 

delpresente trabajo de tesis.  
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k) ANEXOS 

Anexo 1: Ficha Resuman del Proyecto de Tesis 

a. TEMA: 

 “Propuesta de un Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo 

y Valuación de Puestos por Puntos, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Cámara de Comercio de Loja, CADECOL" 

b. PROBLEMÁTICA 

Problematización 

En el marco de la nueva realidad económica y las cambiantes condiciones 

del entorno, las empresas han empezado a preguntarse por las 

competencias clave que deben estimular y por la forma en que estas 

competencias pueden ser compartidas y desarrolladas con todos sus 

colaboradores. Si bien es cierto que son las personas las que hacen las 

empresas, se debe tener mucho cuidado en su selección y en un manual de 

actividades que permita conocer específicamente las funciones de cada 

empleado para su evaluación según su desempeño y según la importancia 

del cargo. 

Las empresas ecuatorianas para mantenerse dentro del entorno y competir 

tanto nacional como internacionalmente debe tener de aliados a sus 

empleados, determinando y estimulando sus competencias, y así 

enfocándolos para la obtención de los objetivos a corto y largo plazo de la 
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misma. Quizá la falta de direccionamientos en cuanto a la selección de 

personal, o a la elaboración de un manual de funciones es lo que ha hecho 

que algunas empresas no utilicen este modelo, es por ello que la 

problemática se ubica en la falta de un sistema amigable de 

direccionamientos sobre el uso del modelo de manuales de función. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja no cuenta 

con un Manual de Funciones ni un reglamento de admisión y empleo que 

hace que las funciones de cada cargo no sean específicas, ya que sin el uso 

de este documento no se minimizan los conflictos de áreas ni se marcan las 

responsabilidades y no se fomenta el orden, y precisamente su existencia 

conlleva a un desorden de actividades en el personal y en casos como 

alejamiento de los empleados por vacaciones o por ausencia permanente, 

no existe dicho manual en el que se señalen la responsabilidad y las 

funciones específicas de cada cargo.    

Un reglamento de admisión y empleo va de la mano con el manual de 

funciones y al no tenerlo en la empresa, tiene como efecto el no buscar y 

escoger los mejores candidatos para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo.  

Definitivamente los empresarios deben cambiar de mentalidad, para poder 

enfrentar los retos de los mercados y por ende de las economías debido a 

los cambios que existen día a día y esto me ha motivado e incentivado a 

realizar una oferta clara y transparente sobre: “UN MANUAL DE 

FUNCIONES, REGLAMENTO DE ADMISIÒN Y EMPLEO Y EVALUACIÒN 
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DE PUESTOS POR PUNTOS, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE LOJA CADECOL." como una 

alternativa para una selección óptima del personal además del cumplimiento 

de las actividades de cada empleado haciendo énfasis en el reglamento de 

admisión y empleo y la evaluación de cada puesto. 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar un aporte a una gran 

empresa, tal como es la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara  de 

Comercio de la ciudad de Loja con un Manual de funciones, que permita 

llegar al mercado de una manera firme, con un personal sólido. 

Por tal razón se delimita el problema a través de una investigación seria, que 

permita satisfacer las necesidades de los clientes. Con todo esto se puede 

delimitar el problema como:LA FALTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y 

UN REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y ADMISION DEL PERSONAL 

EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CAMARA DE 

COMERCIO DE LA CIUDAD DE LOJA (CADECOL), FOMENTA UN 

DESORDEN EN LAS ACTIVIDADES A CUMPLIRSE POR CADA PUESTO 

DE TRABAJO E INCIDEN EN EL DEFICIENTE DESEMPEÑO DE LOS 

EMPLEADOS Y EN UNA INADECUADA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

QUE NO LE FACILITA ELEGIR A LOS INDIVIDUOS ADECUADOS PARA 

CADA CARGO. 
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c. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

REALIZAR UNA PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y EVALUACIÓN DE PUESTOS 

POR PUNTOS, DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CÁMARA 

DE COMERCIO DE LOJA CADECOL. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desarrollar un diagnóstico situacional de le empresa “COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE LOJA CADECOL” 

que muestre de forma descriptiva, la realidad actual de la misma. 

 Realizar un diagnóstico en lo referente a la Clasificación de puestos de la 

empresa “COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMARA DE 

COMERCIO DE LOJA CADECOL” 

 Analizar si la empresa realiza un adecuado aprovechamiento de las 

capacidades de su talento humano, y si cuenta o aplica algún tipo de 

procedimiento administrativo (Manual de funciones), para que la empresa 

a través de un personal idóneo procure la eficiencia y eficacia de la 

misma. 

 Elaboración de un reglamento de Admisión y Empleo, que conlleve de 

forma precisa y ordenada todo el proceso diseñado para un adecuado 

proceso de reclutamiento, selección inducción, contratación, integración, 

capacitación, incentivos y motivación del personal. 
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 Proponer un modelo de manual de funciones como instrumento principal, 

que reglamente las funciones y responsabilidades que debe desarrollar 

cada miembro de la empresa. 

d. METODOLOGÍA 

Constituye sencillamente la forma preferible de realizar un trabajo; en este 

sentido, la metodología, no es otra cosa que la aplicación de métodos y 

técnicas  que tienden a facilitar su realización. Para realizar el presente 

trabajo teórico investigativo, se utilizaran los siguientes métodos y técnicas:   

MÉTODOS 

Los métodos que se utilizaré en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo serán: 

METODO CIENTIFICO 

Este método será indispensable para el desarrollo de la investigación ya que 

se lo utilizará durante todo el proceso investigativo de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja CADECOL, 

proporcionándonos la teoría necesaria y precisa para poder aplicarlo en el 

momento oportuno del presente proyecto. 

METODO DEDUCTIVO 

A través del cual me permitirá detectar las necesidades del personal para 

poder llegar a conclusiones y obtener datos generales por medio del 

razonamiento lógico que podrán deducirse. Me permitirá además recopilar 
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los conceptos, principios, y definiciones referentes al tema en estudio, 

también me permitirá deducir datos y obtener información acerca del 

presente trabajo investigativo y lo utilizaré para realizar un análisis general 

de la empresa, para al final llegar a una propuesta que vaya en beneficio de 

la misma. 

METODO INDUCTIVO 

Permitirá el desarrollo de cada una de las operaciones, logrando así 

determinar y evaluar los procedimientos administrativos y financieros para 

proponer los que se deberían utilizar con lo que se logrará que las 

operaciones se desarrollen en forma eficiente y efectiva. Lo utilizaré para 

partir en éste caso del proceso de admisión de empleo, procedimientos 

administrativos (Manual de Funciones), para llegar a un conocimiento global 

de la empresa. 

METODO ANALITICO 

Mismo que se utilizará para analizar las carencias y necesidades la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja. 

METODO ESTADISTICO  

Lo emplearé al representar la información obtenida  en los diferentes 

cuadros y tablas que a la vez permiten una mejor comprensión del proyecto.   

TECNICAS 

Para facilitar el trabajo realizado se utilizará las siguientes técnicas: 
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OBSERVACION  

La observación directa será la técnica que me permitirá  ver y oír hechos y 

fenómenos que requiero investigar; constituirá  un valioso instrumento del 

que me servirá para obtener el mayor número de datos, con lo cual en base 

a hechos observables llegaré al logro de los objetivos formulados. Esta 

técnica me permitirá observar el espacio físico en donde se desarrollan sus 

procesos, el estado real en que se encuentran la empresa, su clima laboral, 

relaciones interpersonales, cultura organizacional, etc. 

ENTREVISTA 

Esta técnica que se da entre dos personas con la finalidad de recabar 

información la una de la otra, me permitirá confrontar la realidad sobre la 

gestión del talento humano que se lleva a cabo en la empresa, y la 

aplicación de un manual de funciones; ello mediante dialogo con el gerente 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Loja 

CADECOL. 

ENCUESTA 

Otra técnica a utilizar en la presente investigación será el de las encuestas, 

que estarán dirigidas a todo el personal de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cámara de Comercio de Loja, es decir a todos los empleados de las 

diferentes áreas y departamentos, solicitando la información que se obtendrá 

de ellos.  
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REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La presente técnica permitirá construir las referencias bibliográficas de este 

proyecto de tesis, para el mejor entendimiento de la información aplicada en 

el mismo. 
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Anexo 2:  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como Egresada de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad de 

Estudios a Distancia de la U. N. L., con el objetivo de elaborar mi tesis de 

Grado de Ingeniera Comercial, titulada: “Elaboración de un Manual de 

Funciones y un Reglamento de Admisión y Empleo; y Evaluación de Puestos 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Loja; 

solicito de la manera más comedida, se digne dar respuesta a las siguientes 

preguntas, las mismas que serán de mucha utilidad para la realización del 

trabajo antes citado.  

ENCUESTA DIRIGIDA  AL TALENTO HUMANO DE LA CADECOM. 

1. ¿Qué cargo desempeña usted dentro de la CADECOL? 

2. ¿Qué funciones desempeña usted dentro de la CADECOL? 

3. ¿Las funciones que usted desempeña, están de acuerdo con su 

formación académica y/o profesional? 

4. ¿Tiene definida la CADECOL una filosofía corporativa, acorde a sus 

necesidades? 

5. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva; ¿Conoce usted la 

misión y la visión de la CADECOL? 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/website/unl/?idm=0&usg=__VbmXALKp2ZboiBRrwyChjVeeqSY=&h=287&w=260&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=3PEZI9BA34TLFM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=UNL&gbv=2&hl=es
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6. ¿Cuál/es de los siguientes tipos de organigramas posee la Cooperativa? 

7. ¿A través de cuáles de los siguientes sistemas o medios de 

comunicación, se enteró usted de la vacante de trabajo existente en la 

CADECOL? 

8. ¿Qué criterio tiene usted acerca de los sistemas de reclutamiento 

utilizados por la CADECOL? 

9. ¿A través de qué sistema de selección de personal, ingresó usted a 

laborar dentro de la CADECOL? 

10. ¿Qué tipo de contrato de trabajo tiene usted suscrito con la CADECOL? 

11. ¿Está usted de acuerdo con el contrato de trabajo suscrito con la 

CADECOL? 

12. A su ingreso a laborar en la CADECOL, ¿A qué tipo de proceso de 

inducción fue sometido? 

13. ¿Conoce usted si la CADECOL cuenta con un plan anual de 

capacitación para todo su talento humano? 

14. Durante su permanencia en la CADECOL, ¿Ha sido invitado a participar 

en un evento o curso de capacitación?  

15. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva; ¿La capacitación 

recibida, contribuyó a mejorar su rendimiento laboral? 

16. ¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL cuente con un Plan Anual 

de Capacitación Anual, el cual involucre activamente a todo su talento 

humano? 

17. ¿Cuál es el monto del sueldo básico que usted percibe en la CADECOL?  
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18. ¿Está usted conforme con el sueldo o salario que percibe mensualmente 

en la CADECOL? 

19. ¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL implemente un sistema 

técnico de fijación de sueldos para todo su talento humano? 

20. ¿Conoce usted si la CADECOL posee un Manual de Funciones? 

21. ¿Las actividades y funciones que usted desempeña dentro de la 

CADECOL, están definidas dentro de un manual de funciones? 

22. ¿De qué manera le fueron asignadas sus funciones laborales? 

23. ¿Sería útil para la CADECOL contar con un Manual de Funciones? 

24. ¿Qué nivel de educación o de formación académica usted posee? 

25. ¿Qué tiempo lleva usted laborando dentro de la CADECOL? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

Como Egresada de la Carrera de Administración de Empresas, Modalidad de 

Estudios a Distancia de la U. N. L., con el objetivo de elaborar mi tesis de 

Grado de Ingeniera Comercial, titulada: “Elaboración de un Manual de 

Funciones y un Reglamento de Admisión y Empleo; y Evaluación de Puestos 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito CADECOM de la ciudad de Loja; 

solicito de la manera más comedida, se digne dar respuesta a las siguientes 

preguntas, las mismas que serán de mucha utilidad para la realización del 

trabajo antes citado: 

ENTREVISTA PLANTEADA  AL GERENTE DE LA CADECOM. 

1.¿Qué funciones desempeña usted dentro de la CADECOL? 

2. ¿Cuál es el monto del sueldo básico que usted percibe en la CADECOL?  

3. ¿La CADECOL cuenta con misión, visión y objetivos? En caso de tenerlos 

menciónelos. 

Misión:.......................................................................................................... 

Visión:........................................................................................................... 

Objetivos:..................................................................................................... 

4. ¿Qué tipo de reglamentos o manuales dispone la CADECOL? 

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.unl.edu.ec/website/img/escudoUNL.gif&imgrefurl=http://www.unl.edu.ec/website/unl/?idm=0&usg=__VbmXALKp2ZboiBRrwyChjVeeqSY=&h=287&w=260&sz=23&hl=es&start=2&tbnid=3PEZI9BA34TLFM:&tbnh=115&tbnw=104&prev=/images?q=UNL&gbv=2&hl=es
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5. ¿Qué tipos de organigramas posee la Cooperativa? 

6. ¿Se ha realizado dentro de la CADECOL una auditoría de trabajo 

encaminado a determinar y a delimitar las funciones de todo su talento 

humano? 

7. ¿Dispone la CADECOL de un manual de funciones? 

8. ¿De qué manera asigna la Cooperativa las funciones a cada uno de sus 

cargos? 

9. ¿Sería provechoso para la Cooperativa disponer de un Manual de 

Funciones? 

10. ¿Al momento de producirse una vacante dentro de la CADECOL, qué 

técnicas de reclutamiento utiliza la organización para atraer interesados 

en ocupar el cargo vacante? 

11. ¿A través de qué medios o sistemas de comunicación son 

promocionadas las vacantes existentes en la CADECOL? 

12. ¿Qué sistemas de selección de personal, son utilizados dentro de la 

CADECOL? 

13. ¿Qué criterio tiene usted acerca de los sistemas de selección utilizados 

actualmente por la Cooperativa? 

14. ¿Qué tipo de inducción aplica la CADECOL a su nuevo personal? 

15. ¿Qué criterio tiene usted acerca de las técnicas de inducción aplicadas 

por la Cooperativa? 

16. ¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL mejore sustancialmente 

sus procesos de inducción de personal? 

17. ¿Qué política de contratación de trabajo utiliza la CADECOL con su 
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talento humano? 

18. ¿La política de contratación de personal utilizada por la Cooperativa, se 

ajusta a la normativa legal dispuesta por el Ministerio de Relaciones 

Laborales, y más organismos pertinentes del país? 

19. ¿Cuenta la CADECOL con un plan anual de capacitación para todo su 

talento humano? 

20. Si su respuesta a la pregunta anterior fue positiva, ¿Cada qué período de 

tiempo capacita la Cooperativa a su personal? 

21. ¿Considera útil para la CADECOL contar con un Reglamento de 

Admisión y Empleo que norme y viabilice de manera técnica y 

administrativa todos estos procesos? 

22. ¿En base a qué sistema determina la CADECOL los sueldos y salarios 

de su talento humano? 

23. ¿Está usted de acuerdo con que la CADECOL cuente con un sistema 

técnico de fijación y determinación de los sueldos y salarios para todo su 

talento humano? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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