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b. RESUMEN  

El Talento Humano es el activo más importante de una organización, pues mejoran y 

perfeccionan el empleo y el diseño de recursos materiales y técnicos, lo cual no sucede a la 

inversa. Por lo tanto el esfuerzo humano es vital para el buen funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano no está dispuesto a esforzarse, la organización dará 

marcha atrás, de ahí que toda organización debe considerar como punto vital a su personal. 

La descripción y aplicación de gestión del talento humano facilita la administración de cada 

uno de los componentes de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda. De la 

Ciudad de Loja. 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación titulada “Gestión del Talento Humano en la 

Empresa Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda. De la Ciudad de 

Loja”, creada por socios y capital privado para brindar el servicio de transportación 

interprovincial e internacional, ayudará a mejorar la productividad humana y organizacional y 

a definir parámetros para que su ingreso y permanencia sea fundamental en el mérito y en el 

cumplimiento de los principios de la función administrativa. 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: Como objetivo 

general: proponer una investigación y contribuir al desarrollo empresarial de la Cooperativa 

de Transportes Loja, a través de la gestión del Talento Humano debidamente organizado y 

tres objetivos específicos que son: realizar un diagnóstico de la situación empresarial del 

talento humano, elaborar una propuesta de gestión del talento humano y socializar los 

resultados con los trabajadores del área de estudio para darles a conocer la importancia de la 

gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Transporte Loja. 

Para el cumplimento del primer objetivo se utilizó las siguientes técnicas de investigación que 

son la entrevista la misma que se realizó al Dr. Polibio Vélez gerente de la Cooperativa de 

Transportes Loja, en la que dio conocer la realidad actual de la empresa, afirmo que la 

empresa no cuenta con un manual de bienvenida, no realiza ningún tipo de incentivos a sus 

colaboradores y así mismo manifestó que la integración de sus socios es la principal política 

que maneja la cooperativa. Por otro lado se realizó una encuesta a los empleados en la que 

dieron a conocer que el espacio donde desarrollan sus actividades es reducido, que tan solo 

el 62% de los mismos  reciben capacitaciones eventuales, así mismo dieron a conocer que la 
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empresa realiza  un reclutamiento para  cubrir una vacante que exista dentro de la empresa la 

cooperativa utiliza medios de comunicación como la radio, prensa y televisión. Durante el 

proceso de selección a los empleados se les solicita la hoja de vida para luego aplicarles una 

entrevista, un examen médico y pruebas. Afirmaron que la cooperativa no ha realizado una 

valoración de puestos. Para el desarrollo del segundo objetivo se utilizó el método inductivo el 

cual ayudo a dar ideas  claras y necesarias para el mejoramiento de la cooperativa en la cual 

se propuso un modelo de admisión de personal como son el reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación, motivación y una valoración de puestos guiándose en 

diferentes textos, tesis y en páginas web. Para el tercer objetivo se realizó una invitación a 

socios y a todo el personal de la cooperativa para dar a conocer la propuesta realizada la cual 

ayudara a organizar de mejor manera la empresa.  

En cuanto a los resultados se realizó la recolección de datos como: encuestas en las cuales 

se identificó que no poseen un Manual de Bienvenida, motivación constante y no se ha 

realizado una valoración de puestos, y de la entrevista aplicada al Gerente se pudo conocer 

que para la contratación del personal no sigue un procedimiento adecuado . Estas preguntas 

fueron analizadas y representadas gráficamente con su respectiva interpretación.  

En la  discusión se hace un diagnóstico de la situación actual de la empresa  sobre la Gestión 

de Talento Humano, para lo cual se plantea una  propuesta que aportará en los procesos de 

planificación, reclutamiento, selección, contratación, evaluación y compensación en la 

Cooperativa de Transporte Loja, lo cual implica un aporte técnico relevante para sus 

Directivos y colaboradores quienes crecerán en el ámbito laboral y profesional. 

De la evaluación de los resultados y la discusión se pudo concluir que carece de una 

adecuada organización del talento humano por la falta de técnicas adecuadas, por lo cual se 

recomienda la implementación de un organigrama. La bibliografía contiene las fuentes de 

donde se ha extraído la información a  lo largo de la investigación  realizada.  

Finalmente se presentan los anexos que contienen todos los documentos que sirvieron de 

soporte para la elaboración del presente trabajo, como formato de la encuesta para el 

personal y clientes y el formato de la entrevista al gerente.     
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SUMMARY 

The Talent is the most important asset of an organization, as they improve and refine the use 

and design of material and technical resources, which does not happen in reverse. Therefore 

human effort is vital to the proper functioning of any organization, if the human element is not 

willing to work, the organization will reverse, hence that every organization should consider as 

vital to your personal point. 

The description and implementation of talent management facilitates the administration of 

each of the components of the Cooperative Transport International Co. Loja. Ltda Loja City. 

Therefore this research work entitled "Human Resource Management in the Cooperative 

Transport Company International Co. Loja. Ltda. Loja City "created by private equity partners 

and to provide the service of interprovincial and international transportation, help to improve 

human and organizational productivity and define parameters for your entry and stay is 

fundamental to merit and the compliance with the principles of administrative functions. 

As a general objective : To develop the present work the following objectives propose a 

research and contribute to the business development of the Transportation Cooperative Loja , 

through management duly organized and three specific objectives are Talent : perform 

diagnosing the business situation of human talent, develop a proposal for talent management 

and share the results with the workers in the study area to let them know the importance of 

human Resource management in the Cooperative Transport Loja. 

To fulfill the first objective, the following research techniques that are the interview it held Dr. 

Polybius Vélez manager of the Cooperativa de Transportes Loja, which gave to know the 

reality of the company was used, I affirm that the company does not have a manual shower, 

makes no incentive to its employees and likewise said the integration of its partners is the 

principal policy that manages the cooperative. On the other hand , a survey was conducted to 

employees in which they announced that the space in which they operate is reduced to only 

62 % of them receive any training , also announced that the company makes recruitment to fill 

a vacancy exists within the company uses the cooperative media such as radio , print and 

television . During the selection process employees are asked the resume and then apply an 

interview, a medical examination and testing. They stated that the cooperative has not 

performed a review of posts. To develop the second objective the inductive method which 

helped to give clear and necessary for the improvement of the cooperative in which a model 
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was proposed admission personnel such as recruitment, selection, recruitment, induction , 

training ideas are used , motivation and job evaluation guided in different texts , theses and 

web pages. For the third objective an invitation was made to all staff members and co-op to 

publicize the proposal made which help to better organize the company. 

As for the results of data collection as performed: survey which identified that not have a 

Welcome Booklet, constant motivation and not had a job evaluation, and interview applied to 

the manager it was known that recruitment for not following proper procedure. These 

questions were analyzed and plotted with their respective interpretation. 

In discussing a diagnosis of the current situation of the company on Human Resource 

Management, for which a proposal to bring in the planning, recruitment, selection, hiring, 

evaluation and compensation in the Cooperative Transport arises is Loja, which implies a 

significant technical contribution to its executives and employees who will grow in the 

professional field. 

The evaluation of the results and discussion it was concluded that lacks proper organization of 

human talent by the lack of appropriate techniques, for which the implementation of an 

organization is recommended. The bibliography contains the sources from which information 

is extracted along the investigation. 

Finally, the appendices contain all the documents used to support the preparation of this work, 

survey format for staff and customers and the format of the interview the manager present. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Administración de Talento Humano implica tomar una serie de medidas entre las que cabe 

destacar el compromiso de los trabajadores con los objetivos empresariales, el pago de 

salarios en función de la productividad de cada trabajador, un trato justo a éstos, una 

formación profesional continuada y vincular la política de contratación a otros aspectos 

relativos a la organización de la actividad como la producción, el marketing y las ventas.  

Las organizaciones de hoy en día dedican parte de sus recursos a reclutar, seleccionar y a la 

formación profesional del Talento Humano. Intentan contratar a trabajadores que puedan 

ocupar diferentes puestos en vez de aplicar estrictas demarcaciones de cada tipo de trabajo. 

La Gestión del Talento Humano es substancial al elemento de integración principal de la 

sociedad actual la organización, están conformadas por personas, las mismas son la parte 

fundamental de las empresas, quienes permiten el desarrollo continuo para lograr los 

objetivos organizacionales propuestos, que ayudarán a la consecución de las metas 

planteadas. 

El mundo contemporáneo se presenta cada día más desafiante, la  globalización y la 

competitividad empresarial avanzan a pasos agigantados, abriéndose las brechas cada vez 

más insalvables, para las empresas que no han admitido cambiar sus esquemas 

tradicionales.   

La óptica empresarial actual, se preocupa de fortalecer su estructura  interior para 

proyectarse a la conquista del mundo exterior. En este  contexto, las personas han dejado de 

ser consideradas como un recurso necesario pero sustituible dentro de la estructura 

organizacional y funcional, para convertirse en el capital más importante del que depende  la 

buena o mala marcha de la organización.   

Un Modelo de gestión de Talento Humano es la piedra angular para que el desempeño de los 

empleados sea efectivo y se pueda alcanzar con éxito los objetivos de la empresa, por esta 

razón es muy importante implementar un diseño de una estructura organizacional de gestión 

del talento humano, apoyadas en los subsistemas de reclutamiento, selección, inducción, 

capacitación, remuneración y mantenimiento, para el mejoramiento del desempeño laboral 

del cliente interno de la cooperativa de transportes con una orientación al coaching 

empresarial. 
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Muchas son las empresas que basadas en esta filosofía, han salido adelante, porque han 

conseguido valorar el conocimiento y perfeccionar el desempeño de sus colaboradores. 

Siguiendo este ejemplo, la Cooperativa de Transportes Loja, en el plano del mejoramiento 

continuo, ha visto la necesidad de estructurar el Proceso de Gestión de Talento Humano, con 

la mira puesta en desarrollar fortalezas, mejorando la competitividad de su personal.  

Por ello, en este proyecto de tesis, se presenta la estructura base del proceso y subprocesos 

de Talento Humano, enfocado al uso de competencias. Lo que se busca es impulsar una 

gestión moderna, que deje niveles altos de satisfacción entre sus colaboradores. Del análisis 

que se hace a los procesos actuales, surgen las medidas correctivas a desarrollar en la 

propuesta, mismas que beneficiarán a la empresa para el cumplimiento de su estrategia 

corporativa. 

Para el cumplimiento de este proyecto se formula tres objetivos específicos que son los 

siguientes: Realizar un diagnóstico de la situación empresarial del Talento Humano de la 

Cooperativa de Transporte Loja, elaborar una propuesta de Gestión Empresarial del Talento 

Humano de la Cooperativa de Transportes Loja y socializar los resultados con los 

trabajadores del área de estudio para darles a conocer la importancia de la Gestión del 

Talento Humano en la Cooperativa de Transporte Loja.  

Además esta propuesta tiene el objetivo de servir de guía y consulta para los estudiantes de 

la carrera de administración de empresas, y un soporte de mejoramiento para los 

trabajadores y directivos de la empresa Cooperativa de Transportes Loja de la ciudad de 

Loja. 

El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: Título, Resumen, 

Introducción que contienen una síntesis de todo el trabajo investigativo, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Propuesta, Valoración de Puestos, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y Anexos. 

La revisión de literatura que contiene conceptos y categorías relacionadas con el tema que 

sustenta En los materiales y métodos y técnicas se describe cada uno de los procedimientos 

que contribuyen al desarrollo y estructura de la presente investigación.  

En los resultados se encontró la información obtenida  de las técnicas de investigación 

aplicadas al personal y gerente que labora en la empresa y la discusión contiene la propuesta 



8 
 

planteada por el autor, la misma que contiene ejemplos prácticos acerca de técnicas de 

personal como reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación,  motivación y 

valoración de puestos.  

En las conclusiones y recomendaciones, se concretó los aspectos fundamentales de la 

realidad investigativa, como de las soluciones a los problemas estudiados. 

La bibliografía contiene la recopilación de todas las fuentes de donde se ha extraído la 

información. Finalmente se tiene los anexos, es decir los documentos que sirvieron de 

soporte para la elaboración del presente trabajo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

“Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario empezar a 

recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria el concepto de 

administración general. Aunque existen múltiples definiciones, más o menos concordantes, 

para que el propósito de este ensayo diremos que es: 

La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales contando para ello 

una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado". 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos como la 

tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada está en la gente que 

en ella participa". Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo 

desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, 

entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra misión en ella.”1 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

“En el caso de una organización, la productividad es el problema al que se enfrenta y el personal 

es una parte decisiva de la solución. Las técnicas de la administración de personal, aplicadas 

tanto por los departamentos de administración de personal como por los gerentes de línea, ya 

han tenido un gran impacto en la productividad y el desempeño. 

Aun cuando los activos financieros, del equipamiento y de planta son recursos necesarios para 

la organización, los empleados, el talento humano tienen una importancia sumamente 

considerable. El talento humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La 

gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de 

distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de establecer los objetivos y 

estrategias para la organización. Sin gente eficiente es imposible que una organización logre 

                                                           
1.  CHIAVENATO, Idalberto; (2001). El Capital humano de las organizaciones Novena                                                                 

Edición;  
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sus objetivos. El trabajo del director de talento humano es influir en esta relación entre una 

organización y sus empleados.”2 

La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la relación de los 

empleados que influye en la eficacia de éstos y de las organizaciones. 

OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

Las personas constituyen el principal activo de la organización. Las organizaciones exitosas 

perciben que solo pueden crecer, prosperar y mantener su continuidad si son capaces de 

optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, en especial de los empleados. 

La gestión del talento humano en las organizaciones es la función que permite la 

colaboración eficaz de las personas (empleados, funcionarios, recursos humanos o cualquier 

denominación utilizada) para alcanzar los objetivos organizacionales e individuales. La 

expresión administración de recursos humanos (ARH) todavía es la más común. 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

RECLUTAMIENTO 

“Es un conjunto de procedimientos orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y 

capacitados para ocupar cargos dentro de la organización. Para que el reclutamiento sea 

eficaz se debe atraer un buen número de candidatos, suficiente para abastecer de modo 

adecuado el proceso de selección.”3 

FASES DEL RECLUTAMIENTO 

Fase I (Necesidad de Personal): En esta etapa se harán los estudios previos necesarios 

para tratar de detectar hasta qué punto van a existir las necesidades de personal, donde se 

van a producir y qué factores se pueden citar. 

Fase II (Requisición de Personal): Es la reunión de requisitos del cargo; cada uno de los 

cuales tendrá la siguiente información: Título del cargo (nominación), a qué unidad estará 

                                                           

2. CUESTA, Armando; (2010), Gestión del Talento Humano y del Conocimiento; Santos – 

Bogotá; Edición ECOE. 

3. William B. Werther, Jr. Keith Davis;(1996), Administración de Personal y Recursos Humanos; 

5ta. Edición; Mc Graw – Hill, México. 
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adscrito, definición del puesto, descripción de las tareas del cargo, relaciones jerárquicas y 

verticales, relaciones horizontales, condiciones en las cuales se efectuará el trabajo (dentro o 

fuera de la empresa), remuneración asignada al cargo. 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO 

Reclutamiento Interno.- al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla 

mediante la reubicación de sus empleados, puede ser: transferencia de personal, ascensos 

de personal, transferencia con ascenso de personal y programas de desarrollo de personal. 

Este medio de reclutamiento es más económico, más rápido, presenta mayor índice de 

validez y de seguridad, es una poderosa fuente de motivación para el personal y desarrolla 

un sano espíritu de competencia entre los empleados. 

Reclutamiento Externo.- al existir una vacante, la empresas empresa busca llenarla con 

candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento, como archivo de candidatos 

que se presentan espontáneamente, presentación de los candidatos por parte de los 

funcionarios de la empresa avisos en diarios o revistas, agencias de reclutamiento, etc. 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

“Se define al escogimiento entre los candidatos entre los reclutados al más adecuado para 

ocupar la vacante dentro de la institución, buscando mantener o aumentar la eficiencia y el 

rendimiento del personal. La selección se configura básicamente a un proceso de 

comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y el perfil de las características de 

los candidatos que se presentan, con la finalidad de mantener la objetividad y precisión; la 

decisión el órgano d selección recomienda los candidatos que juzgue están más adecuados 

al cargo y la selección es responsabilidad de cada línea o jefe.”4 

PROCESO DE SELECCIÓN 

“Esta etapa se inicia con la contestación de la solicitud de servicio, continuándose con una 

primera entrevista, la cual tiene por objeto: 

 Obtener información del candidato entrevistado sobre: Apariencia personal, defectos 

físicos evidentes, modales, gestos, fluidez verbal, control emocional, índices sobre su 

                                                           
4 . DESSLER, Gary;(2009), Administración de Recursos Humanos; Décimo Primera Edición, 

Pearson Educación, México. 
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nivel de inteligencia, capacidad de razonamiento, nivel cultural, conducta durante la 

entrevista. 

 Detectar interés real del candidato por el cargo (razones de prestigio, accesibilidad -

fácil traslado-, sueldo, condiciones socio-económicas que brinda la empresa, imagen 

de la empresa o falta de otras perspectivas laborales, expectativa de cubrir una 

inminente necesidad económica). 

 Conocer los detalles de la historia laboral del entrevistado: Permanencia en cada uno 

de sus empleos, causa de rescisión del contrato de trabajo, cambios de sueldos, 

promociones, conflictos laborales. 

 Suministrar al candidato los detalles del requerimiento de personal (causas que 

originan la solicitud) asimismo la información sobre el cargo, localización, ubicación 

estructural (rango, nivel), breve descripción de las tareas, sueldos y condiciones 

socio-económicas que acompañan al cargo responsabilidad del cargo, horario. 

 La totalidad de ofertas de servicio que han sido obtenidas a través de las diferentes 

fuentes de reclutamiento, nos van a permitir organizar tres grupos de candidatos: 

 Aquellos que reúnen las condiciones para ocupar el puesto (candidatos elegibles). 

 Aquellos que se estiman dudosos para ocupar el puesto (previsto en caso de fallar 

los candidatos posibles). 

 Aquellos que no reúnen las condiciones mínimas requeridas (no aptos).”5 

PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

Estudios de las solicitudes de empleo y revisión de documentación presentada por los 

aspirantes: El proceso de selección se inicia con el estudio de las solicitudes de empleo 

llenadas por los aspirantes y recabados en el proceso de reclutamiento. Se utiliza para 

obtener información importante acerca de los aspirantes al cargo 

                                                           
5. William B. Werther, Jr. Keith Davis; (1996), Administración de Personal y Recursos 

Humanos; 5ta. Edición; Mc Graw – Hill, México. 
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Entrevista de Selección.- consiste en una plática formal y profunda entre el encargado de 

recurso humanos y el candidato, debe ser dirigida con gran habilidad y tacto para que 

produzca los resultados esperados, es el factor más influyente en la decisión final respecto de 

la aceptación o no del candidato al empleo. 

CONTRATACIÓN 

Contrato 

“Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar el interés, 

derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. La decisión de contratar al 

solicitante señala el final de la etapa selección de personal 

Tipos de Contrato.- Existen varios tipos de contratos como: 

♦ Contrato Individual 

♦ Contrato Colectivo 

♦ Contrato Expreso o Tácito 

♦ Contrato a Sueldo 

♦ Contrato a jornal 

♦ Contrato por Tiempo Fijo 

♦ Contrato de Temporada 

♦ Contrato Eventual 

♦ Contrato Ocasional 

♦ Contrato a Prueba”6 

INDUCCIÓN 

Es dar a conocer a la empresa 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. 

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 

                                                           
6. ARMIJOS, Gabriela; (2012)  Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito 27 de Abril de la Ciudad  de Loja. 
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nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que tiende a experimentar sentimientos 

de soledad e inseguridad. 

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. 

CAPACITACIÓN 

“Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van ayudar al 

desarrollo intelectual y mental de los individuos en relación al desempeño de sus actividades. 

Elaboración de planes y programas de capacitación.- para determinar las necesidades de 

capacitación, se requiere realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las 

necesidades actuales y futuras, utilizando métodos como observación, cuestionarios, 

entrevistas basándose en los índices de eficiencia de la organización, análisis de las 

operaciones y el análisis humano. 

MOTIVACIÓN 

Es una de las tares más fáciles pero a su vez las más complejas, porque las personas se 

sienten motivadas a comportarse en forma tal que les permita obtener recompensas. 

VALORACIÓN DE PUESTOS 

La valoración de puestos es el punto de partida para el establecimiento de un sistema de 

remuneración equilibrado. Esencialmente la valoración establece la contribución relativa de 

los puestos de trabajo a la organización.  

La valoración es el proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos con el fin de 

situarlos en un orden jerarquizado, que sea la base del sistema de remuneración. 
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OBJETIVO 

La Valoración del puesto de trabajo parte del análisis de las tareas que lo componen y 

después se procede a la comparación de los distintos puestos y a conocer en qué grado se 

encuentran las diversas exigencias en cada uno.”7 

SISTEMAS DE VALORACIÓN DE PUESTOS. 

 

Sistema de rango o jerarquización.- Consiste en Clasificar todos los puestos de trabajo por 

el orden de importancia de los mismos.  

Sistema de clasificación por categorías o grados.- Consiste en ordenar los puestos a 

valorar respecto a una escala con niveles o grados ya establecidos.  

Sistema  de  comparación  de factores.- Partiendo de los puestos clave (puestos más 

representativos) se analiza su contenido y se descomponen en factores, que se jerarquizan 

en orden de importancia. Es el sistema más utilizado en las empresas es el de la Valoración 

por puntos. 

Sistema de Valoración por puntos. Procedimientos del sistema de puntuación Para la 

realización de los análisis de puestos de trabajo se emplean varios procedimientos. En la 

práctica se emplean métodos mixtos, como: 

o Entrevista más cuestionario. 

o Cuestionario más observación. 

 

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 

Es necesario examinar todos los hechos, tareas y características relativos a un puesto de 

trabajo, desmenuzándolos en sus componentes, con el fin de obtener un claro conocimiento 

de las tareas ejecutadas y de las características que el puesto exige. 

                                                           
7  QUIZHPE, Verónica y Lalangui Carlos; (2011), Gestión del Talento Humano en la Empresa 

Hipermercados del Valle Cía. Ltda. de la ciudad de Loja. 
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GENERALIDADES 

TRANSPORTE 

Es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.  

El transporte comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios 

e infraestructuras implicadas en el movimiento de las personas o bienes, así como los 

servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. 

El transporte comercial de personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes 

como servicio de mercancías. Como en todo el mundo, el transporte es y ha sido en 

Latinoamérica un elemento central para el progreso o el atraso de las distintas civilizaciones y 

culturas.8 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

Requiere de varios elementos, que interactúan entre sí, para la práctica del transporte y sus 

beneficios: 

La Infraestructura: que es la parte física de las condiciones que se requieren para dar 

aplicación al transporte, es decir se necesitan de vías y carreteras para el transporte terrestre 

urbano, provincial, regional e internacional, se necesitan aeropuertos y rutas aéreas para el 

transporte aéreo, asimismo se requieren canales y rutas de navegación para el trasporte 

naviero ya sean estos por mar o por ríos y lagos. Otra parte de la infraestructura son las 

paradas y los semáforos en cuanto al transporte urbano, en el transporte aéreo son las torres 

de control y el radar, y en las navales son los puertos y los radares. 

El Vehículo o móvil: es el instrumento que permite el traslado de personas, cosas u objetos, 

de un lugar a otro. 

El Operador de transporte: es la persona encargada de la conducción del vehículo o móvil, 

en la cual se van a trasladar personas, cosas u objetos. 

                                                           
8  Mrezk. Monografías.com  
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Las Normas y Leyes: Es la parte principal del sistema de transportes, es la que dictamina la 

manera de trasladarse de un lugar a otro, asimismo es la que regula y norma la operación de 

todos los demandantes y ofertantes del servicio de transporte. 
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TITULO II 

DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

“CAPITULO I: DE LA CONSTITUCION DE COMPAÑIAS Y COOPERATIVAS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 53.- Las compañías y cooperativas que vayan a prestar servicios de transporte terrestre 

público o comercial, antes de constituirse, deberán obtener un informe previo favorable 

emitido por la ANT. 

El departamento técnico correspondiente realizará los estudios de factibilidad, que serán 

puestos a consideración del Director Ejecutivo de la Agencia para la emisión del informe 

previo, el mismo que será remitido al Directorio de la Agencia para su aprobación final, en 

caso de ser procedente. 

El procedimiento y los requisitos para la obtención de estos informes serán regulados por la 

ANT. 

Los informes previos tendrán una vigencia de 90 días. Las operadoras podrán constituirse, en 

el caso de compañías, exclusivamente como sociedades de responsabilidad limitada, 

anónimas o de economía mixta.9 

CLASIFICACIÓN 

El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. Por ejemplo, 

referente al tipo de viaje, al tipo de elemento transportado o al acceso. El transporte de 

pasajeros generalmente se clasifica en transporte público y el transporte privado. 

 Transporte de pasajeros y transporte de carga: El transporte de carga es la 

disciplina que estudia la mejor forma de llevar de un lugar a otros bienes. Asociado al 

transporte de carga se tiene la logística que consiste en colocar los productos de 

importancia en el momento preciso y en el destino deseado. La diferencia más 

grande del transporte de pasajeros es que para éste se cuentan el tiempo de viaje y 

el confort. 

 Transporte urbano y transporte interurbano: Esta clasificación es muy importante 

por las diferencias que implican los dos tipos de viajes. Mientras los viajes urbanos 

son cortos, muy frecuentes y recurrentes, los viajes interurbanos son largos, menos 

frecuentes y recurrentes. 

 Transporte público y transporte privado: Se denomina transporte público a aquel 

en el que los viajeros comparten el medio de transporte y que está disponible para el 

público en general. Incluye diversos medios como autobuses, trolebuses, tranvías, 

trenes, ferrocarriles suburbanos o ferris. En el transporte interregional también 

                                                           
9  REGLAMENTO A LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos
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coexiste el transporte aéreo y el tren de alta velocidad. La mayoría de los transportes 

públicos funcionan sobre tablas de horarios, con los servicios más frecuentes 

organizados sobre tablas de frecuencias. Algunos, medios de transporte, organizan 

su horario según la demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se complete 

el vehículo. En algunas zonas de baja demanda existen servicios de transporte 

público de puerta a puerta, aunque lo normal es que el usuario no escoja ni la 

velocidad ni la ruta. El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o 

varias empresas privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se 

mantienen mediante cobro directo a los pasajeros.  

El transporte público se diferencia del transporte privado básicamente en que: 

 En transporte privado el usuario puede seleccionar la ruta. 

 En transporte privado el usuario puede seleccionar la hora de partida, mientras 

que en transporte público el usuario debe ceñirse a los horarios. 

 En transporte privado el usuario puede inferir en la rapidez del viaje, mientras 

que en transporte público el tiempo de viaje está dado por las paradas, los 

horarios y la velocidad de operación. 

 En el transporte público el usuario recibe un servicio a cambio de un pago, 

conocido técnicamente como tarifa, mientras que en transporte privado, el 

usuario opera su vehículo y se hace cargo de sus costos. 

El más representativo de los modos de transporte privado es el automóvil. Sin embargo, la 

caminata y la bicicleta también están dentro de esta clasificación. El taxi, pese a ser un 

servicio de acceso abierto al público, es clasificado como transporte privado. 

 Transporte escolar: El transporte escolar o transporte de estudiantes lleva a cabo 

viajes de niños y adolescentes desde los lugares de residencia hasta los colegios y 

vice versa. Pese a que muchos de estos viajes se llevan a cabo en medios de 

transporte privado, es también muy frecuente que se lleven a cabo de forma colectiva 

en buses y caravanas especiales para este propósito.10 

MEDIOS DE TRANSPORTE 

Según los modos de transporte utilizados, el transporte se clasifica o categoriza en: 

 Transporte por carretera: Peatones, bicicletas, automóviles y otros vehículos sin 

rieles. 

 Transporte por ferrocarril: Material rodante sobre vías férreas. 

 Transporte por vías navegables: Transporte marítimo y transporte fluvial. 

 Transporte aéreo: Aeronaves y aeropuertos. 

                                                           
10  http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tarifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_privado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_por_carretera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Peat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_rodante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vrtewtretre%C3%ADa_f%C3%A9rrea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_mar%C3%ADtimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_a%C3%A9reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
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 Transporte combinado: Se utilizan varios modos de transporte y la mercancía se 

transborda de vehículo a otro. Este modo de transporte se ha desarrollado dando 

lugar al transporte intermodal o transporte multimodal, en el que la mercancía se 

agrupa en unidades superiores de carga, como el contenedor, que permiten el 

transporte por diferentes vías sin ruptura de carga. 

 Transporte vertical: Ascensores y montacargas. 

 Transporte por tuberías: Oleoductos y gasoductos, en los que se impulsan fluidos a 

través de tuberías mediante estaciones de bombeo o de compresión. 

Asimismo, puede distinguirse entre transporte público y transporte privado dependiendo de la 

propiedad de los medios de transporte utilizados. 

También puede ser interesante la distinción entre el transporte de mercancías y el transporte 

de pasajeros.11 

 Transporte en Ecuador: “Movilizarse dentro del Ecuador y sus ciudades es sencillo; 

sin embargo hay que conocer algunos consejos para llegar de un lugar a otro de la 

manera más rápida y segura. 

 Transporte en ciudades: La concentración de la población en grandes ciudades o 

grandes áreas  metropolitanas ha supuesto la necesidad de dotación de un 

transporte colectivo  eficiente para el desarrollo de la vida cotidiana de éstas, para el 

desplazamiento de sus habitantes. 

El  smog de las grandes urbes ha impuesto la necesidad de construir sistemas alternativos de 

transporte urbano no contaminante.  

Las movilizaciones de masas humanas cada día es mayor por lo que se debe orientar a una 

capacitación de punta en aplicación de la norma técnica vigente y reglamentaria por la 

Superintendencia de Compañías, y El Consejo Nacional de Transito, quienes determinaran 

las acciones correctas que deben considerarse para un mejor servicio, mediantes convenios 

con diferentes instituciones.12 

BUSES URBANOS 

 

 

 

 

 

                                                           
11  http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transporte 
12  Tesis Reestructuración Organizacional de la Cooperativa de Transportes Urbano “Ciudad 

de Milagro” 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transporte_combinado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_intermodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_multimodal
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascensores
http://es.wikipedia.org/wiki/Montacargas
http://es.wikipedia.org/wiki/Oleoducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoducto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_bombeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
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En las grandes ciudades se puede llegar prácticamente a cualquier  lugar por medio de un 

bus. El servicio es bastante barato (USD 0.25) y hay una gran cantidad de unidades que solo 

llevan pasajeros sentados. Los buses empiezan a circular desde muy temprano (05:30) pero 

es común que en la noche no trabajen hasta muy tarde (10:00).  

TROLEBÚS 

 

 

 

 

 

 

 

Es el sistema de transporte urbano más moderno y eficiente del país. Grandes buses 

articulados circulan por vías exclusivas y con paradas fijas. El servicio es barato (USD 0.25) y 

junto al servicio de buses integrados (unidades que trabajan de manera integrada al trolebús 

y ecovía), atraviesan de un extremo a otro de la ciudad. Puede resultar un poco apretado en 

los horarios de entrada y salida de oficinas. El servicio sólo funciona en Quito, desde las 

06h00 hasta las 24h00.  

TAXIS 

 

 

 

 

 

 

El servicio de taxis es otra forma de trasladarse de un lugar a otro. En general el servicio es 

bueno, las unidades son nuevas y los taxistas están dispuestos a ayudar a los turistas. Se 

puede tomar un taxis en la calle o llamando a las cooperativas de taxis para servicio a 

domicilio las 24 horas del día. El costo de un recorrido mínimo es de un dólar. Si va a tomar 

un taxi, fíjese que éste tenga el número de la cooperativa en la puerta y sea de color amarillo, 
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esto garantiza que el servicio es legal, y por tanto el usuario tiene mayor seguridad. Las 

tarifas nocturnas normalmente varían, por la noche es más seguro usar un radio taxi, 

unidades que cuentan con radio y que se las puede ubicar por teléfono. El taxi pasa a buscar 

a la persona por el lugar desde que llamó (usualmente no demora más de 5 min.), sin ningún 

costo extra.  

BUSES 

 

 

 

 

 

 

El bus es el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos dentro del Ecuador. 

Prácticamente se puede llegar a cualquier punto del país con tan solo tomar uno o dos buses. 

Los precios varían de acuerdo a la distancia y al servicio. El servicio Expreso, lo lleva hacia 

su destino sin realizar paradas intermedias. Muchas compañías de transporte ofrecen 

unidades nuevas, con baño, televisor y asientos reclinables. Algunas incluso sirven algún 

refrigerio para el camino.  

Para tomar un bus interprovincial se debe localizar el Terminal Terrestre de cada ciudad, allí 

existe una amplia oferta de compañías para llegar a cualquier destino en el país. Algunas 

empresas cuentan con terminales propios. Las frecuencias de los viajes son variadas y los 

servicios funcionan las 24 horas del día.  

AVIÓN 
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Ecuador es uno de los países que cuenta con uno de los mejores transportes aéreos internos 

en la región. Cerca de 12 ciudades cuentan con aeropuertos domésticos y con vuelos de 

varias compañías nacionales. Los precios varían de acuerdo a la distancia y al servicio. El 

vuelo más largo dentro  de nuestro país dura alrededor de 45 min., exceptuando las Islas 

Galápagos, a las cuales se llega en una hora y media, desde Quito o Guayaquil.  

FERROCARRIL 

  

 

 

 

 

 

Existe servicio  de ferrocarril en el país pero no es muy utilizado como medio de transporte 

sino como una gran atracción turística. Era conocido como el tren más difícil del mundo por 

cruzar los Andes entre quebradas y prados, esquivando encañonados y ríos caudalosos. Este 

medio no sirve en caso de apuro, por su antigüedad 25y lentitud; sin embargo, es una de las 

maneras más entretenidas de conocer el Ecuador. En cualquier agencia de viajes podrán 

ayudarlo con información completa acerca de esta aventura sobre rieles. 

BOTES, LANCHAS, PANGAS Y CANOAS 

 

 

 

 

 

 

 

En el Ecuador hay muchos lugares especialmente en la Amazonía, a los cuales solo se 

puede acceder por vía marítima o fluvial. En todos aquellos pueblos o destinos siempre 

existen pequeñas canoas motorizadas o botes que ofrecen servicio de transporte. El precio 
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varía de acuerdo a la distancia y al destino. Antes de emprender el viaje es necesario que 

verifique el costo a pagar.”13 

ORIGEN DE LAS COOPERATIVAS 

La Sociedad Cooperativa, surge fundamentalmente para dar satisfacción a las  necesidades 

de los socios, previo haber tomado conciencia que asociado a otros hombres, le fue posible 

solucionar los problemas comunes del grupo en forma más eficiente. 

VALORES Y PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

Las cooperativas se cimientan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, 

igualdad, equidad y solidaridad. Continuando la práctica de sus fundadores, los miembros de 

las cooperativas creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad 

social y preocupación por los demás. 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas basan 

sus valores, son pautas para juzgar comportamientos y tomar decisiones, son marcos dentro 

de cuyos límites se puede actuar. Constituyen el espíritu de las cooperativas, no son 

independientes unos de otros, sino que forman un sistema y son inseparables, se apoyan y 

refuerzan unos a otros y cuando se ignora a uno, los otros se debilitan, ya que los mismos 

representan la esencia del sistema y forman una estructura que garantiza el funcionamiento y 

perdurabilidad de la cooperativa . 

COOPERATIVISMO. 

Es una herramienta que  permite a las comunidades y grupos humanos participar  en unión 

para lograr el bien común, esta se da por el trabajo diario y continuo, con la colaboración y la 

solidaridad de sus integrantes.14 

HISTORIA DEL COOPERATIVISMO 

ORÍGENES Y PRIMERAS MANIFESTACIONES 

En los orígenes y consolidación del movimiento cooperativo ecuatoriano se pueden distinguir 

por lo menos tres etapas fundamentales:  

 La primera se inicia aproximadamente en la última década del siglo XIX, cuando se 

crean especialmente en Quito y Guayaquil- una serie de organizaciones artesanales 

y de ayuda mutua. 

 La segunda empieza a partir de 1937, año en el cual se dicta la primera Ley de 

Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance organizativo a los movimientos 

                                                           
13 Tesis.  Fortalecimiento De La Cooperativa De Taxis “El Batan” A Través De La Gestión                  

Administrativa Por Procesos 
14 Tesis. Reestructuración Organizacional de la Cooperativa de Transportes Urbano “Ciudad 

de Milagro” 
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campesinos, modernizando su estructura productiva y administrativa, mediante la 

utilización del modelo cooperativista. 

 La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta con la expedición de la 

Ley de Reforma Agraria (en 1964) y de la nueva Ley de Cooperativas (en 1966), aún 

vigente (Da Ros, 1985: 13) 

El estado ecuatoriano intervino directamente para incentivar el desarrollo de empresas 

cooperativas solamente a partir de 1937, año en el cual se dictó la primera Ley de 

Cooperativas (Decreto Supremo n. 10 del 30 de noviembre de 1937, publicado en el Registro 

Oficial n. 8131 del 1ro. de diciembre de 1937); el respectivo Reglamento se expidió un año 

más tarde. 

En efecto, la Ley de Cooperativas se emanó concomitantemente (el mismo año) a una serie 

de leyes sociales patrocinadas por el Ministerio de Previsión Social como la primera Ley de 

Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas en las cuales se planteaba 

la necesidad de transformar las formas ancestrales de organización existentes en el agro; al 

respecto, se afirmaba: "El Poder Público adoptará las medidas necesarias para transformar a 

las Comunidades en Cooperativas de Producción". En particular, se promocionaban dos tipos 

de cooperativas: las de producción y las de crédito; a estas últimas se les asignaba el papel 

de soporte financiero del fomento de la agricultura (Art. 11 de la Ley de Cooperativas). 

En la década de los sesenta se produce un importante crecimiento del cooperativismo 

ecuatoriano, probablemente el mayor de su historia, impulsado por el Estado y por las 

agencias norteamericanas (públicas y privadas) de desarrollo AID, CUNA y CLUSA. 

En 1966, el gobierno ecuatoriano, siguiendo una recomendación de la 49ª. Conferencia de la 

Organización Internacional del Trabajo (1965) (Benecke y Villarroel, 1976:224), y en vista de 

la importancia que empezaba a tener el movimiento cooperativo en el país, actualizó la 

normativa promulgada en 1937, relativa a la creación, estructura y funcionamiento de las 

organizaciones cooperativas. Se integró la nueva ley con disposiciones reglamentarias más 

operativas a fin de facilitar su aplicación. De esta forma, el Estado reiteró su orientación 

positiva hacia el movimiento cooperativo y el deseo de impulsar y apoyar su crecimiento.  

Aunque en 1969, en conformidad con lo establecido en la segunda Ley de Cooperativas (Art. 

84 y 90) se procedió a conformar el Consejo Cooperativo Nacional para planificar, coordinar y 

fomentar el cooperativismo en el país, la situación no mejoró. El bajo nivel de las 

remuneraciones de los funcionarios de la Dirección Nacional de Cooperativas no 28permitió 

contratar personal técnico calificado para conducir adecuadamente al movimiento cooperativo 

nacional. 

La Ley de Cooperativas de 1966, reformada en varias oportunidades (1969, 1979 y 1992) 

sigue todavía vigente a pesar de no responder a los actuales requerimientos del movimiento.  

Las cooperativas se dividen en diferentes sectores como: 
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 Crédito 

 Producción 

 Consumo 

 Servicios 

SERVICIOS 

Según la Ley de Cooperativas, son organizaciones de servicios las que, sin pertenecer a los 

otros grupos, "se organizan con el fin de llenar diversas necesidades comunes de los socios o 

de la colectividad" (Art.67). Al respecto, en el Reglamento General se especifican las 

siguientes clases: "de seguros, de transporte, de electrificación, de irrigación, de alquiler de 

maquinaria agrícola, de ensilaje de productos agrícolas, de refrigeración y conservación de 

productos, de asistencia médica, de funeraria y de educación" (Art. 64). 

Las cooperativas de transporte terrestre, aunque tuvieron una aparición tardía en el escenario 

cooperativista ecuatoriano en relación a otras clases (como las agrarias), adquirieron una 

posición predominante al interior del grupo de servicios a partir de mediados de los años 

cincuenta, llegando a representar, en 1982, el 87.2% del total de cooperativas de servicios. El 

restante porcentaje se repartía sobre todo entre las de educación y construcción; las otras 

organizaciones del grupo servicios nunca tuvieron mayor trascendencia. 

Se constituyeron fundamentalmente para acogerse a las ventajas tributarias (exoneraciones 

arancelarias para la importación de vehículos y repuestos) previstas en la Ley de 

Cooperativas. Las actividades de sus organismos de integración están relacionadas, 

principalmente, con reivindicaciones de carácter gremial (alza de tarifas y mantenimiento de 

los precios de llantas y repuestos). 

”Dada su vinculación con los sindicatos de chóferes; en conjunto, constituyen uno de los 

grupos de presión más importante del país” y, debido a su estructura casi monopólico, 

pueden llegar a paralizar el servicio de transporte en casi todo el país. Esta 29 situación les 

permite prescindir de actividades y servicios colectivos como son las cajas de ahorro, 

almacenes de repuestos, mecánicas propias, etc. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CONJUNTO DE SECTORES 

Actualmente, según los datos preliminares del Censo Nacional de Cooperativas realizado en 

el 2002, existirían en el país 2.668 cooperativas, ubicadas prácticamente en todo el territorio 

nacional, aunque con cierta concentración en las provincias de Pichincha (24%) y Guayas 

(16.5%) Los socios serían más de 781 mil, y los mayores porcentajes de afiliación estarían 

relacionados con las dos principales áreas de concentración señaladas (36.2% en Pichincha 

y 9.1% en Guayas). 

Las cooperativas de servicio son las más numerosas representando el 61.4% del total 

nacional; le siguen en orden de importancia las de consumo (15.2%), de crédito (14.3%) y de 

producción (9.1%). En el Grafico No.1 se muestran estos datos. 
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Esa repartición pone de manifiesto cómo en el transcurso de más de quince años se han 

venido afianzando fundamentalmente las cooperativas de transporte y de ahorro y crédito, al 

interior de los dos primeros sectores, mientras que los restantes han subido un fuerte 

redimensionamiento, y en particular las organizaciones de producción agraria, cuya existencia 

como se señaló reiteradamente siempre fue precaria, y las de vivienda urbana.”15 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE 

Están constituidas por organizaciones de transporte colectivo (autobuses, vehículos libres y 

por puesto), cooperativas de transporte de carga. En ambos grupos se dan dos modalidades; 

la propiedad privada de las unidades de trabajo, en este caso la cooperativa se reduce a 

prestar ciertos servicios, como la consecución de la ruta, servicios jurídicos, médicos 

asistenciales. Existe también la modalidad de propiedad colectiva de las unidades de trabajo. 

  

                                                           
15  http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1967/1/T-ESPE-0253 03.pdf 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/1967/1/T-ESPE-0253


28 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MATERIALES 

A continuación se detalla los materiales que se utilizaron para la elaboración de la presente 

tesis. 

 Suministros de oficina. 

 Equipo de cómputo. 

MÉTODOS  

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas y 

métodos de investigación. 

Método Descriptivo.- Ayudo a describir detalladamente cada una de las etapas de la 

investigación, analizando la realidad actual y presentando una propuesta en el mejoramiento 

del talento humano y de esta manera hacer más competitiva a la cooperativa de transportes 

Loja. 

Método Inductivo.- Se lo utilizo en el análisis de cada uno de los procesos de la Gestión del 

Talento Humano. 

Método Deductivo.- Este método se lo aplicó en la realización del Diagnóstico de la empresa 

y también para los conceptos generales de la Admisión, Evaluación y Valoración de puestos.  

TÉCNICAS: 

Revisión bibliográfica.- Se la utilizo para sustentar las bases técnicas del proyecto de tesis, 

además de la elaboración del marco teórico en relación a los temas de gestión del talento 

humano. Esta información se obtuvo de bibliotecas de la Universidad y a través de la consulta 

de internet. 

La entrevista.- Se estableció una intervención verbal con el Gerente de la empresa señor Dr. 

Polivio Vélez, con el fin de obtener información acerca del Talento Humano en lo que tiene 

que ver con los organigramas estructural, funcional y posiciones, los manuales de bienvenida 

y de funciones, sobre test y capacitación al personal que labora en la empresa. 
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La encuesta.- Se elaboró un formulario de preguntas destinado a obtener información 

necesaria para realizar el presente trabajo fue aplicado a los trabajadores que laboran en la 

cooperativa, la cual permitió conocer las actitudes y opiniones sobre la estructura 

organizacional, organigramas, manuales, test y capacitación que se aplica en la misma. 

DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA. 

La realización de esta investigación se enfoca en el proceso de la Gestión del Talento 

Humano en la empresa Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda., de la 

Cuidad de Loja en términos de diagnóstico, análisis de la situación actual y fases de Admisión 

de empleo. 

Para la presente investigación y desarrollo del proyecto de tesis denominado “GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO EN LA EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

INTERNACIONAL CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE LOJA.”, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

La Investigación se inició por la revisión de los conceptos básicos acerca de la administración 

de la Gestión del Talento Humano; lo cual sirvió para tener el conocimiento apropiado y así 

poder desarrollar  la presente tesis. 

Para el desarrollo del primer objetivo se aplicó una entrevista al gerente de Cooperativa  de 

Transportes Loja y una encuesta dirigida a los trabajadores lo que me permitió hacer un 

diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

El segundo objetivo se lo cumplió realizando una propuesta de Gestión del Talento Humano 

donde se hace conocer un proceso correcto de admisión de empleo, una evaluación de 

desempeño y valoración de puestos.  

Para el tercer objetivo se convocó al personal de la empresa y se le dio a conocer la 

propuesta plantada para la cooperativa de Transportes Loja la misma que ayudara a mejorar 

la competitividad de la empresa. 

Se elaboró las conclusiones, donde se determinó que la Institución debe ejecutar una 

adecuada Administración de la Gestión del Talento Humano por medio de las propuestas 

desarrolladas en el presente proyecto de investigación; el cual les permita ser una entidad 
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más eficiente y eficaz a futuro; así mismo la Institución no posee herramientas ni técnicas 

adecuadas en las fases de Admisión y Empleo Gestión del Talento Humano. 

Se realizó la respectiva organización de la bibliografía utilizada como libros, páginas web, 

entre otros. Finalmente se adjuntó los anexos en el siguiente orden: primero está el 

cuestionario de la entrevista, luego la encuesta aplicada a los colaboradores, y por último el 

Formato del Formulario de Valoración de Puestos. 
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f.  RESULTADOS 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

TRABAJADORES DE LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CIA. LTDA.”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

POR SEXO. 

TABLA Nº 1 DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR SEXO 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 15 43% 

Femenino 20 57% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja 
Elaboración: El Autor 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en la empresa del total de trabajadores que se 

encuentran laborando en la misma; el 57% son de sexo femenino; mientras que el 43% son 

de sexo masculino. 

CONCLUSIÓN: 

La mayor parte de personal que labora en la empresa es de sexo femenino. 

Masculino 
43%

Femenino
57%

GRÁFICO N° 1:  Distribución del Personal 
por Sexo 

Masculino Femenino
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2.  DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA   

POR EDAD 

TABLA Nº 2 DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

20-30 5 14% 

  31-40 15 43% 

41-50 13 37% 

51-60 2 6% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos recolectados a través de las encuestas podemos decir que del total de 

encuestados el 14% tienen una edad de varía entre los 20 a 30 años; el 43% están en una 

edad de 31 a 40 años; 37% de personas tienen entre 41 a 50 años de edad y por último el 6% 

de los encuestados tiene una edad entre 51 a 60 años. 

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que la mayor parte de los colaboradores tiene una edad entre los 31 a 40 

años. 
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GRÁFICO N° 2: Distribución por Edad

20-30 31-40 41-50 51-60
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3. REMUNERACIÓN QUE PERCIBEN LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA 

TABLA Nº 3 REMUNERACIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

318-400 10 29% 

401-500 13 37% 

501-600 5 14% 

601-700 4 11% 

700 en adelante 3 9% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a los sueldos la cooperativa de transportes mantiene las siguientes 

remuneraciones mensuales: el 29% de los trabajadores reciben de 318 a 400 dólares; 

también tenemos que el 37% de los colaboradores reciben una remuneración que varía entre 

los 401 a 500 dólares; 14 % de encuestados son remunerados entre los 501 a 600 dólares; 

mientras que el 11% de los colaboradores reciben un sueldo que está entre los 601 a 700 

dólares y el 9 % recibe un salario que está de los 700 dólares en adelante.  

CONCLUSIÓN: 

Se puede concluir que la mayor parte del personal que labora  en la Cooperativa recibe un 

sueldo entre los 401 a 500 dólares. 
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GRÁFICO N° 3: Remuneraciones

318-400 401-500 501-600 601-700 700 en adelante
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4. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA USTED EN LA EMPRESA? 

TABLA Nº 4 PUESTOS DE LA COOPERATIVA LOJA 

Asesor Legal 1 

Presidencia  1 

Gerente 1 

Subgerente 1 

Médico Tratante 1 

Administrador de Encomiendas 1 

Contador General 1 

Administrador de Sistemas 1 

Contadora de Encomiendas 1 

Enfermera 1 

Oficinista de Encomiendas Caja Común 2 

Oficinista de Boletería 3 

Asistente Contable 3 

Secretario General 1 

Secretaria de presidencia 1 

Secretaria de Gerencia 1 

Tesorera 1 

Chofer de Encomiendas 2 

Chofer de Bus 1 

Conserje 2 

Guardalmacén 1 

Mensajero 1 

Bodeguero 3 

Guardia 2 

Ayudante del chofer de bus 1 

TOTAL 35 
     Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
     Elaboración: El Autor  

INTERPRETACIÓN: 

Según la encuesta realizada en la empresa Cooperativa de Transportes Loja se pudo obtener 

el número de trabajadores que es de 35 y 25 puestos de trabajo. 
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5. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE REALIZA EN SU PUESTO DE 

TRABAJO? 

 
TABLA Nº 5: PUESTOS DE LA COOPERATIVA LOJA 

CARGO FUNCIONES 

Asesor Legal Defender en la parte legal a la Cooperativa. 

Presidencia  Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa 

Gerente Informar mensualmente sobre el estado económico de la cooperativa. 

Subgerente Participar en la elaboración del Cuadro de trabajo. 

Médico Tratante Dar atención primaria de salud y orientación de salud a los pacientes. 

Administrador de 
Encomiendas 

Vigilar  e implementar políticas para el buen funcionamiento del departamento en 
cuanto se refiere al envío y recepción de encomiendas 

Contador General Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del 
sistema integrado de contabilidad de la Cooperativa. 

Administrador de 
Sistemas 

Asesoramiento y mantenimiento de sistemas, y equipos de cómputo. 

Contadora de 
Encomiendas 

Llevar la contabilidad de ingresos y egresos, por transporte de encomiendas 

Enfermera Asistir al médico en consultas especiales y emergencia y controlar y administrar 
medicamentos y tratamientos siguiendo instrucciones médicas. 

Oficinista de 
Encomiendas Caja 
Común 

Brindar información idónea al público y realizar la entrega y recepción de 
encomiendas 

Oficinista de Boletería Encargada de vender boletos a los usuarios. 

Asistente Contable Ejecución de actividades técnicas, apoyo contable, y control de las operaciones 
contables. 

Secretario General Llevar el control, redactar y tramitar la correspondencia, y resoluciones de los 
socios. 

Secretaria de 
presidencia 

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al presidente de la Cooperativa. 

Secretaria de Gerencia Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

Tesorera Ingresar los fondos que le corresponde a la Cooperativa. 

Chofer de 
Encomiendas 

Reparto y recolección oportuna de encomiendas a domicilio 

Chofer de Bus Guiar y Conducir con responsabilidad las unidades. 

Conserje Velar por la buena presencia de la Cooperativa ejecutando las tareas de limpieza. 

Guardalmacén Mantener el resguardo de bienes materiales y mercaderías adquiridos por la 
Cooperativa. 

Mensajero Encargado de realizar trámites de cualquier índole dentro y fuera de la Institución. 

Bodeguero Es responsable de carga-descarga, entrega y recepción de encomiendas. 

Guardia Resguardar la integridad del edificio, instalaciones. 

Ayudante del chofer de 
bus 

Revisar y precautelar la integridad de los pasajeros al inicio del viaje. 

Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro anterior se menciona la principal función q desempeña cada uno de los 

trabajadores para el correcto funcionamiento de la empresa. 
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6. ¿QUÉ TÍTULO PROFESIONAL TIENE USTED? 

TABLA Nº 6 TÍTULO PROFESIONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Ing. Comercial  9 26% 

Doctor en Jurisprudencia 2 16% 

Doctor en medicina 1 3% 

Auxiliar de enfermería 1 3% 

Ing. en Finanzas 2 6% 

Lic. Contabilidad y Auditoría 7 23% 

Bachiller 8 16% 

Ciclo Básico  5 7% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicadas en  la empresa,  el 26% de los encuestados tienen el 

título profesional de Ingeniero Comercial; el 16% son Doctores en Jurisprudencia;  mientras 

que el 3% es Doctor en Medicina y Auxiliar en Enfermería; las personas que tienen un título 

de Ingeniero en Finanzas representan el  6%; de igual manera el 23% con un título de 

Licenciada en Contabilidad y Auditoría; el 16% con  título de Bachiller  y un 7% de los mismos 

tienen una preparación de Ciclo Básico. 

CONCLUSIÓN:  

Se puede concluir que la mayor parte de colaboradores tiene un título profesional de Ing. 

Comercial. 

16%
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GRÁFICO N° 4: Título Profesional
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7. ¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EN SU TRABAJO? 

TABLA Nº 7 EXPERIENCIA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

1-11 meses 4 11% 

1-3 años 16 46% 

4-10 años 10 29% 

11-15 años 5 14% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Analizando las investigaciones realizadas en la Cooperativa de Transportes Loja el 46% de 

los colaboradores tienen una experiencia de 1 a 3 años; el 29% laboran un tiempo de 4 a 10 

años en la empresa; mientras que el 14% de los trabajadores llevan laborando un tiempo de 

11 a 14 años y por último el 11% prestan sus servicios un tiempo de 1 a 11 meses.  

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la mayor parte de personas que laboran en la empresa tiene una 

experiencia de 1 a 3 años en sus actividades. 
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GRÁFICO N° 5: Experiencia
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8. ¿QUÉ TIPO DE INICIATIVA REQUIERE SU TRABAJO? 

TABLA Nº 8 Iniciativa en el trabajo 

Variable Frecuencia % 

Buena comunicación 30 86% 

Buen líder 35 100% 

Llevar bien las funciones 29 71% 

Trabajo bajo presión 32 91% 

Perseverancia 30 86% 

Paciencia 28 80% 

Conocimiento del mercado 16 45% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos recolectados en la empresa el 100% de los colaboradores concuerdan que 

su puesto de trabajo requiere la buena iniciativa del líder; así mismo el 86% de los 

trabajadores para desempeñar bien sus funciones requieren de una buena comunicación; el 

71% manifiestan que el llevar bien las funciones ayuda a desempeñarse mejor en el trabajo; 

el 91% trabajan bajo presión; el 86% requieren perseverancia para desempeñar sus 

funciones; de igual forma el 80% necesitan de paciencia y el 45% tienen que conocer el 

mercado donde laboran. 

CONCLUSIÓN: 

Un buen líder es esencial para el correcto funcionamiento de la empresa. 
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GRÁFICO N° 6: Iniciativa en el Trabajo
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9. ¿QUÉ FACTORES UTILIZA EN SUS FUNCIONES? 

TABLA Nº 9 FACTORES 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

ESFUERZO 

Físico 35 100% 

Mental 35 100% 

Visual 35 100% 

RESPONSABILIDAD 

Equipo y maquinaria 30 85% 

Materiales productos y dinero 25 71% 

Trabajo de otros 6 17% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Condiciones de trabajo 3 8% 

Riesgos 6 17% 
                Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
                Elaboración: El Autor  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas a los colaboradores el 100% de ellos realizan un esfuerzo 

físico, mental y visual en sus labores desempeñadas; mientras que con respecto a la 

responsabilidad tenemos que el 85% de ellos tienen a su cargo equipo y maquinaria; el 71% 

es responsable de materiales productos y dinero y por el trabajo de otros el 17%, el 8% de los 

trabajadores están de acuerdo con las condiciones de trabajo y las personas que están en 

riesgos en los puestos de trabajo son el 17%. 

CONCLUSIÓN: 

Todas las personas encuestadas realizan un esfuerzo físico, mental y visual a la hora de 

desempeñar sus funciones. 
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GRÁFICO N° 7: Factores
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10. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA CON RESPECTO 

A LA GESTION DEL TALENTO HUMANO? 

TABLA Nº 10 FORTALEZAS DE LA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Motivación del personal 33 94% 

Empresa líder 35 100% 

Tecnología avanzada 35 100% 

Buena selección del personal 30 85% 

Empresa solida 35 100% 

Buena remuneración 29 83% 

Fuerza de trabajo 34 97% 
                 Fuente: Cooperativa de Transportes Loja 
                Elaboración: El Autor  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según las encuestas realizadas al personal el 100% dicen que las principales fortalezas de la 

cooperativa son ser una empresa líder, sólida y tener una tecnología avanzada; para el 94% 

de los trabajadores la motivación al personal la hace una empresa más competitiva; así 

mismo el 97% están de acuerdo que la fuerza de trabajo es una importante fortaleza; 

mientras que el 85% de ellos dicen que la buena selección del personal es otra de las 

fortalezas y por último el 83% están de acuerdo que una de las fortalezas es la buena 

remuneración. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluye que la empresa tiene como fortaleza ser una empresa líder, sólida y con buena 

tecnología.  
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GRÁFICO N° 8: Fortalezas de la Empresa
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11. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS DEBILIDADES DE LA EMPRESA CON RESPECTO A 

LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 

 

TABLA Nº 11 DEBILIDADES DE LA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Reducido espacio de trabajo 35 100% 

Capacitaciones eventuales 22 62% 

Desconocen 10 28% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con relación a lo investigado se afirma que el 100% de los encuestados dicen que el espacio 

de trabajo es reducido; el 62% manifiestan que las capacitaciones son muy eventuales y el 

28% de encuestados aclaran desconocer las debilidades de la empresa. 

CONCLUSIÓN: 

El espacio es reducido para los trabajadores. 
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12. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA CON 

RESPECTO A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 

TABLA Nº 12 OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Mayor capacitación al personal  35 100% 

Incentivar al personal  35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
  Elaboración: El Autor  
  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que una mayor motivación e incentivar 

más al personal es una oportunidad para que el personal desempeñe de una mejor forma sus 

funciones. 

CONCLUSIÓN: 

Se concluyó que existen dos buenas oportunidades para fortalecer el Talento Humano en la 

empresa. 
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13. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS AMENAZAS DE LA EMPRESA CON RESPECTO A LA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 

TABLA Nº 13 AMENAZAS DE LA EMPRESA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Competencia desleal 31 88% 

Migración del recurso humano 30 85% 

Desconocen 3 8% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las encuestas arrojan los siguientes datos un 88% manifiestan que la competencia desleal es 

una amenaza dentro de la cooperativa de transportes; así mismo el 85% también opinan que 

la migración del Recurso Humano es una fuerte amenaza y un  8% desconocen las 

amenazas que se dan en la empresa. 

CONCLUSIÓN: 

La mayor parte de trabajadores están de acuerdo que la mayor amenaza es la competencia 

desleal. 
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14. ¿CÓMO SE REALIZA LA PLANEACIÓN DEL PERSONAL DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO? 

TABLA Nº 14 PLANEACIÓN DEL PERSONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

De acuerdo a la necesidad del personal 35 100% 

Procesos y etapas 27 77% 

Por departamento 35 100% 
  Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
  Elaboración: El Autor  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos recolectados un 100% de personas indican que la planeación del personal se 

la hace por departamentos y de acuerdo a la necesidad del personal y un 77% que es por 

procesos y etapas. 

 

CONCLUSIÓN: 

La planeación del personal se la hace por departamentos y de acuerdo a la necesidad del 

personal. 
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GRÁFICO N° 12: Planeación del Personal
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15. ¿A MOMENTO DE EXISTIR UNA VACANTE EN LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA” SE REALIZA ALGÚN TIPO DE RECLUTAMIENTO? 

 

TABLA Nº 15 REALIZA RECLUTAMIENTO 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 35 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de los encuestados que es el 100% de ellos manifiestan que cuando hay una 

vacante en la Cooperativa de Transportes Loja se realiza algún tipo de reclutamiento. 

CONCLUSIÓN: 

En la empresa si se realiza el reclutamiento para contratar personal.  

 

 

 

100%
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GRÁFICO N° 13: Realiza reclutamiento

SI NO
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16. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA” PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO? 

TABLA Nº 16 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Prensa 35 100% 

Televisión 12 34% 

Hojas volantes 0 0% 

Radio 32 91% 

Internet 5 0% 
   Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
   Elaboración: El Autor  
 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los datos recolectados en las encuestas un 100% de los encuestados dicen que el 

medio que utiliza más la empresa para dar a conocer una vacante es la prensa escrita; del 

mismo modo 34% concuerdan que es la televisión y el 91% a través de la radio. 

CONCLUSIÓN: 

El medio que más utiliza la empresa es la prensa escrita para dar a conocer las vacantes de 

la misma. 
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GRÁFICO N° 14: Medios de Comunicación 
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17. ¿CUÁL ES EL PROCESO QUE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA” UTILIZA PARA SELECCIONAR AL PERSONAL? 

TABLA Nº 17 SELECCIÓN DE PERSONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Hoja de vida 35 100% 

Entrevista 35 100% 

Pruebas 30 85% 

Investigación 28 80% 

Examen médico 35 100% 
   Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
   Elaboración: El Autor  
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los trabajadores afirman que la empresa al momento de reclutar aplica examen 

médico, entrevista y hoja de vida; mientras que al 80% se le aplicó una investigación y al 85% 

se le realizo pruebas para ingresar a la empresa. 

CONCLUSIÓN: 

El proceso que más utiliza la empresa para seleccionar al personal es la hoja de vida, 

entrevista y examen médico. 
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GRÁFICO N° 15: Selección de Personal
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18. UNA VEZ SELECCIONADO EL PERSONAL DE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA” SE EXTIENDE CONTRATO A: 

TABLA Nº 18 CONTRATO 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

A prueba 35 100% 

Por 1 año 0 0% 

Indefinido 0 0% 

TOTAL 35 100% 
   Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
   Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados dicen que la empresa mantiene un contrato a prueba para sus 

trabajadores. 

CONCLUSIÓN: 

La empresa mantiene un contrato a prueba. 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

GRÁFICO N° 16: Contrato

A prueba Por 1 año Indefinido
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19. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” CUENTA CON UN 

MANUAL DE BIENVENIDA?  

TABLA Nº 19 MANUAL DE BIENVENIDA 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 6 17% 

NO 29 83% 

TOTAL 35 100% 
   Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  

    Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas solo un 17% de los trabajadores conocen el manual de 

bienvenida que tiene la empresa, mientras que un 83% de los encuestados no conocen dicho 

manual. 

CONCLUSIÓN: 

La mayoría de los trabajadores no conocen el manual de bienvenida. 
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GRÁFICO N° 17: Manual de Bienvenida

SI NO
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20. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” MANTIENE UN PLAN 

DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA MISMA? 

TABLA Nº 20 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 15 43% 

NO 20 57% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
   Elaboración: El Autor  
 

 

INTERPRETACIÓN: 

La Cooperativa de Transportes mantiene un plan de adiestramiento y capacitación solo para 

el 43% del personal y el 57% no es capacitado. 

CONCLUSIÓN: 

La empresa no capacita al 100% del personal. 
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GRÁFICO N° 18: Plan de Capacitación
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21. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” MANTIENE ALGÚN 

TIPO DE MOTIVACIÓN PARA SUS TRABAJADORES? 

TABLA Nº 21 MOTIVACIÓN PARA TRABAJADORES 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a las encuestas aplicas a la empresa el 100% de los trabajadores no mantienen 

ningún tipo de motivación. 

CONCLUSIÓN: 

El personal no es motivado en la empresa. 
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GRÁFICO N° 19: Motivación para Trabajadores
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22. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” HA REALIZADO UNA 

VALORACIÓN DE PUESTOS? 

 

TABLA Nº 22 VALORACIÓN DE PUESTOS 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

SI 0 0% 

NO 35 100% 

TOTAL 35 100% 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según la información recolectada la empresa no ha realizado una valoración de puestos 

así lo afirma el 100% de los colaboradores. 

CONCLUSIÓN: 

La Cooperativa de Transportes no ha realizado una valoración de puestos. 
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GRÁFICO N° 20: Valoración de Puestos
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NO
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA INTERNACIONALCIA. LTDA.”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

1. ¿Al momento de existir alguna vacante dentro de la empresa,  se realiza algún tipo 

de reclutamiento? 

El gerente indicó que al momento de existir una vacante si se realiza un proceso de 

reclutamiento. 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza para hacer el proceso de reclutamiento? 

De los medios de comunicación que utiliza el señor gerente para comunicar las vacantes 

que existen en la cooperativa es la prensa escrita, la televisión y la radio. 

3. Indique que proceso se lleva a efecto para seleccionar al personal de la 

organización. 

El Dr. Polibio Vélez manifestó que el proceso que se sigue para seleccionar el personal 

es pedir su hoja de vida y se le aplica una entrevista.   

4. Cuál es el tipo de contrato que se utiliza con el personal de la Cooperativa Loja. 

La Cooperativa Loja utiliza un contrato a prueba para sus colaboradores.   

5. Cuál es el proceso que se sigue cuando el trabajador llega por primera vez a la 

Cooperativa. 

El dirigente de esta empresa dio a conocer que cuando una persona llega por primera 

vez a trabajar lo que se hace es hacerle conocer las instalaciones de la Cooperativa, se 

lo presenta al resto del personal. 

6. La Cooperativa Loja cuenta con un manual de bienvenida. 

Esta cooperativa de transportes no cuenta con un manual de bienvenida.  

7. La Cooperativa de Transportes mantiene un plan de capacitación y adiestramiento 

para los colaboradores.  

La Cooperativa de Transportes Loja si capacita constantemente a sus colaboradores para 

un mejor desempeño en sus puestos de trabajo. 

8. La Cooperativa Loja mantiene algún tipo de motivación para sus empleados. 

El señor gerente manifestó que no se hace algún tipo de motivación para los 

trabajadores. 

9. La Cooperativa de transportes Loja cuenta con misión  y visión en caso de ser 

positiva su respuesta indique cuáles son. 

La cooperativa si cuenta con una misión y visión: 
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Misión “Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros 

clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa”. 

Visión “Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional 

ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante modernización 

del parque automotor”. 

10. La Cooperativa Loja que medios de comunicación utiliza para hacer conocer sus 

servicios. 

Entre los distintos medios de comunicación que utiliza esta cooperativa de transportes 

para hacer conocer los servicios que ofrece están los siguientes la radio, la televisión, 

internet y hojas volantes (trípticos). 

11. Cuáles son las políticas que se manejan dentro de la organización. 

La principal política que indicó el gerente de la empresa es la integración de sus socios, 

para fortalecer la organización. 

12. La Cooperativa cuenta con objetivos a corto y largo plazo.  Indique cuales 

El objetivo que dio a conocer el dirigente de esta empresa es el de mejorar el servicio en 

el transporte de pasajeros a través de la constante capacitación al personal. 

13. Según su criterio cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de la 

organización. 

Según la entrevista planteada, el señor gerente manifestó que una de las fortalezas de la 

empresa es ser una de las Cooperativas más grandes del País los ha convertido en una 

institución de prestigio y esto se ve reflejado en la colaboración de todos los trabajadores. 

También dio a conocer la principal debilidad que presenta la empresa que es la 

infraestructura ya que esta es muy antigua y sería ideal remodelarla para una mejor 

atención a sus clientes. 

14. Como considera usted a la competencia. 

La considera buena porque les ha permitido mejorar y crecer aún más.  
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g. DISCUSIÓN 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL CIA. LTDA.”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los colaboradores se pudo hacer el diagnóstico de la 

Cooperativa de Transportes Loja, en dicha empresa labora más personal femenino que el 

masculino ya que son el 57% del total de trabajadores, del mismo modo se evidencio que la 

mayoría de ellos están entre una edad de 31 a 40 años y cada uno de ellos percibe su sueldo 

de acuerdo a las actividades realizadas y a los cargos desempeñados dentro de la empresa. 

Así mismo  los empleados nos dieron a conocer su nivel de preparación y un considerable 

número de ellos tiene una preparación académica de tercer nivel que son el 77% mientras 

que el 16% han obtenido un título de bachillerato y el 7% solo una preparación de ciclo 

básico, ellos del mismo modo indicaron el tiempo que prestan sus servicios a la Cooperativa 

de Transportes, la iniciativa que requiere su puesto de trabajo, los factores que utilizan para 

desempeñar sus labores diarias como son el esfuerzo tanto físico, mental y visual, la 

responsabilidad de equipo y maquinaria, de materiales productos y dinero y por el trabajo de 

otros y las condiciones en las que se desempeña su trabajo. 

También se pudo diferenciar las fortalezas que tiene la empresa que son las siguientes: ser 

una empresa líder con una tecnología avanzada y ser una empresa sólida, según las 

encuestas aplicadas a los colaboradores las debilidades que tiene la Cooperativa es un 

reducido espacio de trabajo y que se capacita muy eventualmente a los empleados así mismo 

mencionaron las oportunidades que se pueden aprovechar para el mejor rendimiento de los 

colaboradores que son mayor capacitación al personal y el incentivo que es primordial para 

un mejor desempeño del personal y las principales amenazas que dieron a conocer los 

empleados de la empresa son al migración del recurso humano y la competencia desleal. 

Para realizar la planeación del recurso humano la empresa lo hace principalmente por 

departamentos y de acuerdo a las necesidades del personal y cuando la empresa requiere 

contratar personal realiza un reclutamiento y lo hace de la siguiente manera utiliza medios 

publicitarios para dar a conocer la vacante y esos medios son la prensa escrita, la televisión y 

la radio y una vez que se presentan a dicho requerimiento la Cooperativa aplica a los 

aspirantes un proceso de selección que es presentar la hoja de vida, luego se le realiza una 
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entrevista y por último se le realiza un examen médico esto se aplica al 100% de los 

empleados. 

Según la información recolectada en la Cooperativa de Transportes Loja se aplica un tipo de 

contrato a los colaboradores que es un contrato a prueba así mismo manifestaron que no 

tiene un manual de bienvenida, no mantiene un plan de capacitación para todos los 

empleados ya que solo se capacita a un 43% de ellos mientras que el 57% no recibe 

capacitación alguna, manifestaron que no tiene ningún tipo de incentivo para sus 

colaboradores y que no se ha realizado una valoración de puestos. 

De igual manera se aplicó una encuesta al Dr. Polibio Vélez  gerente de la empresa quien 

manifestó que cuando una persona llega por primera vez a trabajar lo que se hace es hacerle 

conocer las instalaciones de la Cooperativa, se lo presenta al resto del personal. 

Respecto a la entrevista aplicada al Gerente dio a conocer la misión y visión de la 

Cooperativa 

Misión “Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos nuestros 

clientes, en las rutas nacionales e internacionales que recorre nuestra empresa”. 

Visión “Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e internacional 

ofertando las mejores comodidades y servicios a través de una constante modernización del 

parque automotor”. 

El gerente manifestó que entre los distintos medios de comunicación que utiliza esta 

cooperativa de transportes para hacer conocer los servicios que ofrece están los siguientes la 

radio, la televisión, internet y hojas volantes (trípticos), para que de esta forma la ciudadanía 

haga uso de los servicios que prestan. 

La empresa mantiene un tipo de política que es la integración de sus socios, para fortalecer la 

organización, el objetivo que dio a conocer el dirigente de esta empresa es el de mejorar el 

servicio en el transporte de pasajeros a través de la constante capacitación al personal 

Según la entrevista planteada, el señor gerente manifestó que una de las fortalezas de la 

empresa es ser una de las Cooperativas más grandes del País los ha convertido en una 

institución de prestigio y esto se ve reflejado en la colaboración de todos los trabajadores. 
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También dio a conocer la principal debilidad que presenta la empresa que es la 

infraestructura ya que esta es muy antigua y sería ideal remodelarla para una mejor atención 

a sus clientes, la competencia es considera buena ya que les ha permitido mejorar y crecer 

aún más como empresa. 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 

El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, Célica y Cenepa, se 

cohesionaron en un total de 38 para conformar la COOPERATIVA DE TRANSPORTES 

LOJA, en honor a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba orgulloso el 

nombre LOJA, en todos los lugares en los cuales nuestros vehículos hicieran su recorrido, se 

efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para 

que el transporte de pasajeros trabaje de manera organizada, se iniciaron las siguientes 

frecuencias: Loja-Cariamanga, Loja-Célica, Loja-Macará. 

El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes Loja, firmaron el 

documento histórico de los estatutos de la empresa, en compañía de las principales 

autoridades de la ciudad y provincia como el señor Gobernador Lcdo. Javier Valdivieso y el 

señor Capitán Recalde Aldaz, Jefe de Tránsito de Loja. 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante acuerdo 

ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, con el Nro. De Orden 

617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 18 de 

noviembre del año 1.971.  

En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un tiempo 

aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento histórico. 

En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las diferentes importaciones de vehículos con 

carrocería extranjera (Brasilera). 

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de unidades 

vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con unidades nuevas, únicas en 

el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto el compromiso de renovación y 

actualización acorde a las exigencias de nuestros clientes. 
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NATURALEZA DE LA EMPRESA 

“Cooperativa de Transportes Loja internacional” es una empresa lojana que ofrece sus 

servicios de transporte dentro y fuera del país, demostrando su excelente calidad y 

responsabilidad en la entrega del servicio. 

MISIÓN VISIÓN LEMA Y LOGOTIPO DE LA  COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÒN 

“Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a todos 
nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales que 

recorre nuestra empresa” 

 

VISIÒN 

“Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 
internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través 

de una constante modernización del parque automotor” 
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VALORES: 

 Solidaridad. 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Equidad 

 Transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo 

 

LEMA 

“TRANSPORTAMOS FELICIDAD” 
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LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA 

Se encuentra ubicada: 

País: Ecuador 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Calles: Lauro Guerrero entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren. 
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PROPUESTA 
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PROPUESTA DIRIGIDA A LA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONALCIA. 

LTDA.”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 

LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR UNA ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL 

PERSONAL DENTRO DE UNA EMPRESA. 

Una adecuada organización del talento humano en la empresa  permite suministrar el 

personal adecuado en el momento justo. La empresa  debe identificar las necesidades del 

personal ya sea a corto, mediano y largo plazo, existen varios factores que influyen en el plan 

de necesidades de recursos humanos, el más significativo es el plan estratégico en 

determinar al recurso humano en el momento preciso y adecuado, ya que a través de él se 

fijan los objetivos y metas que tiene la empresa. La empresa depende fundamentalmente del 

desempeño de sus trabajadores. También necesitas saber en qué puesto ubicarlo, explicarle 

detalladamente sus funciones y saber qué puede ofrecerle realistamente. El éxito de un 

negocio depende directamente de qué tan bien los trabajadores conocen y desempeñan sus  

funciones y su puesto. Por esto, es necesario saber con claridad qué funciones, tareas, 

deberes, responsabilidades, etc.  

DIRIGIDA LA PROPUESTA  

La propuesta está dirigida a la empresa “Cooperativa de transportes Loja internacional de la 

ciudad de Loja” mediante ideas claras y necesarias le permitirá al mejoramiento de la misma 

demostrando un modelo de cada uno de los pasos de admisión de personal como son: el 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación motivación y valoración de 

puestos del talento humano de la empresa. 
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RECLUTAMIENTO 

Es el medio de dar a informar el requerimiento de personal en la empresa ya sea en el 

espacio de una vacante o creación de algún puesto. 

 Modelos de un formulario de reclutamiento del personal para la empresa 

“Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Richard Villavicencio. 

 

 

 

 

 
 
Elaboración: El Autor. 

  

 

Requiere contratar: 

Contador (a) 

Requisitos: 

- Título Ing. en Contabilidad y Auditoría. 

- Conocimiento en actividades contables. 

- Experiencia mínima de 4 años en funciones similares. 

- Disponibilidad  de trabajo a tiempo completo 

Beneficios de la empresa 

- Estabilidad laboral 

- Capacitación permanente 

- Todos los beneficios de ley 

 

Los interesados presentar hoja de vida con fotografía actualizada 

hasta el día 28 de octubre del 2012, en las oficinas de la empresa 

ubicadas en la avenida Lauro Guerrero entre 10 de Agosto y José 

Antonio Eguiguren, o a la página web 

http://www.cooperativaloja.com/ 

Teléfonos: 2571861 
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SELECCIÓN 

Es un proceso de seleccionar a la persona más idónea y capas para ocupar dicho puesto de 

trabajo mediante 

 Hojas de vida  

 Entrevistas o encuestas 

 Pruebas de test 

 Investigación de antecedentes 

 Examen médico 

Hojas de vida: es un resumen escrito y ordenado de su capacitación profesional y de su 

experiencia laboral. De su correcta elaboración y presentación, dependerá el éxito en su 

búsqueda de empleo. El objetivo principal de la misma será presentar a su potencial 

empleador información sobre usted mismo, que posibilite una entrevista posterior. 

 Modelo de un Formulario de Selección por hoja de vida para la empresa 

“Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 
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PARA EL PUESTO DE: 

 
 

NOTA: La información que presento en este formulario es verídica porque estoy consciente de 
que cualquier dato falso que  pudiere encontrarse, será motivo suficiente para anular este 
documento igualmente considero que su recepción no conlleve a ninguna  obligación por parte de 
la institución. 

1. DATOS PERSONALES 

 
Foto 

 

Apellido:…………….. Nombres:………………… 
Número Cédula Ciudadanía:…………… 
Dirección Domicilio:…………………….. Teléfono:…………….. 
Fecha de Nacimiento:…………………………….. 
Edad:……………..Estado Civil:…………. 
Sexo:..................  Nº de Cargas Familiares:……….. 

2. INFORMACIÓN ACADÉMICA 

NIVEL INSTITUCIÓN LUGAR AÑOS APROB. TITULO 

PRIMARIA     

SECUNDARIA     

SUPERIOR     

OTROS     

CAPACIDAD ASEQUIBLE AL PUESTO QUE SOLICITA 

Nombre curso INSTITUCIÓN LUGAR HORAS Certificado Obtenido 

Relaciones 
Humanas  

    

1. ESTUDIOS ACTUALES 

ESTUDIA ACTUALMENTE   SI(  )      NO ( X  ) 
TÍTULO DE ESTUDIO.................................................................................................... 
LUGAR............................................................................................................................ 
EN QUÉ INSTITUCIÓN................................................................................................... 
AÑO QUE CURSA.......................................................................................................... 
HORARIO........................................................................................................................ 
SECCIÓN........................................................................................................................ 

2. IDIOMA QUE CONOCE 

IDIOMA LEE HABLA ESCRIBE 

 MB. B. R. MB. B. R. MB. B. R. 

Ingles        X  

3. INFORMACIÓN LABORAL 

INSTITUCIÓN LUGAR PUESTO SUELDO PERIODO Nombre del Jefe 
Inmediato 

    Desde Hasta  

      

A continuación indique los nombres y datos adicionales de las personas con quienes mantienen 
amistad a las cuales se puede solicitar sugerencias de usted. 

Nombres completos Domicilio Teléfono Actividades o empleo que 
desempeña 

    

Diga por qué se informó de nuestro llamamiento y por qué ha respondido  
 

IMPORTANTE: Con la oferta de servicios del aspirante presentar luego los títulos, certificados y 
demás documentos necesarios, originales y copias, luego de autenticar las copias se devolverá las 
originales al interesado. 

Fecha,......................................                                       Firma................................. 
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ENTREVISTA: es un acto mediante el que el empleador trata de obtener la información que 

necesita mediante una serie de técnicas y preguntas, mientras el entrevistado trata de 

transmitir todas aquellas características personales que le convierten en un candidato idóneo 

para el puesto, con el fin de persuadir al entrevistador. 

 

 Modelo de formulario de perfil de la entrevista para la empresa “Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional Cia. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre y Apellidos Completos: Sexo:  

Dirección: Edad:  

Teléfono:………………. Email: 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

De que Religión es: 

Estado Civil: 

Numero de cargas familiares: 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

¿Cómo describe su personalidad? 

¿Cuál es su  experiencia profesional? 

¿Por qué medios se enteró de la existencia de este  puesto de trabajo? 

¿Por qué desea trabajar en la empresa? 

¿Cuánto desearía  ganar en nuestra empresa? 

¿Estaría usted dispuesto a trabajar horas extras? 

¿Estaría usted dispuesto a trabajar bajo presión? 

¿Consigue amistades con facilidades? 

¿Cree Ud. que la empresa le brinda una  oportunidad en su vida profesional? 

¿Cree Ud. que los planes de capacitación son muy importantes en la empresa? 

¿Cómo se determinan las necesidades de capacitación del personal? 

¿Cuál es su visión a futuro? 

¿Para qué  sirve la valuación  y valoración de puestos? 

¿Cómo se considera Ud. como empleado? 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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 Modelo de formulario de hoja de calificaciones de entrevista para la empresa 

“Cooperativa De Transportes Loja Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de 

Loja. 

 

ASPECTOS 
CALIFICACIONES 

0 5 10 15 

PUNTUALIDAD Nunca llega Impuntual 
Llega 

Puntual 

Llega antes 
de la hora 
Indicada 

RESPONSABILIDAD No cumple Falta siempre Nunca falta 
Es 

responsable 

CARACTERÍSTICAS 
FISICAS 

Agotado  e 
inclinado 

Buena 
condición 

óptica 

Eficiente y 
Eficaz 

Excelentes 
Condiciones 
de Trabajo 

PRESENTACIÓN 
Despreocupado 

desaseado 

Transparente 
y buena 

apariencia 

Muy 
cuidadoso 

de su 
aspecto 

Perfecto en 
vestido y aseo 

HABILIDAD PARA 
EXPRESARSE 

No se da a 
entender 

Habla con 
dificultad 

Se expresa 
bien 

Muy buena 
expresión 

CONFIANZA EN SI 
MISMO 

Dudoso inseguro 
Poco firme en 

su decisión 
Firmeza y 
decisión 

Muy seguro en 
sí mismo 

EDUCACIÓN 
MOSTRADA 

Inculto o grosero 
Modales 

mediocres 
Buenos 
modales 

Culto o 
refinado en 

sus modales 

PERSONALIDAD 
Tímido y 

Desagradable 
No Impresiona 

Es 
Atrayente 

Agradable y 
Gracioso 

TOTAL     
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Pruebas o test: tiene como objetivo evaluar el grado de nociones, conocimientos y 

habilidades adquirido mediante el estudio la práctica o el ejercicio profesional. 

 

 Modelo de formulario de pruebas de test  de personalidad para la empresa 

“Cooperativa de Transportes Loja Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

TEST DE PERSONALIDAD V F 

1 ¿En general, se encuentra cómodo rodeado de gente?   

2 ¿Alguna vez habla mal de terceras personas cuando éstas no están presentes?   

3 ¿Piensa que los demás le critican?   

4 ¿Generalmente, se siente feliz?   

5 
¿Si alguien le pide que haga algo que no desea, lo hace igualmente para complacerle o para 
evitar una discusión? 

  

6 
¿Ante un hecho importante (examen, entrevista de trabajo, etc.), se pone muy nervioso/a y 
le duele el estómago? 

  

7 ¿En ocasiones deja para mañana lo que puede hacer hoy?   

8 ¿Le disgusta que las cosas estén desordenadas a su alrededor?   

9 ¿Suele estar callado cuando se encuentra entre personas poco conocidas?   

10 ¿Se considera nervioso/a?   

11 ¿Cree que las personas que le rodean suelen aprovecharse de su buena fe?   

12 ¿Tiene cambios de humor más o menos repentinos?   

13 
¿Cuándo tiene que hacer un viaje, le gusta ser previsor y no dejar nada para el último 
momento? 

  

14 ¿Es una persona activa y emprendedora?   

15 ¿Se cree una persona con éxito en la vida?   

16 ¿A veces le han dado ganas de no ir a trabajar?   

17 ¿Cree que los demás nunca dan importancia a las cosas que hace?   

18 ¿Le preocupa mucho lo que los demás puedan pensar de usted?   

19 ¿A menudo se siente preocupado/a?   

20 ¿Alguna vez no ha cumplido su palabra?   

21 ¿Le gusta hacer amigos?   

22 ¿Cree, en general, que es capaz de hacer las cosas que se propone?   

23 
¿Alguna vez ha evitado saludar a alguien (cambiando de acera, haciendo ver que no le ha 
visto? 

  

24 ¿Le disgusta estar solo?   

25 ¿Es puntual, y le disgusta que los demás no lo sean?   

26 ¿Cree que la vida es justa con usted?   

27 ¿Cuándo está deprimido, le gusta la compañía de alguien para que lo anime?   

28 ¿Le gustan los trabajos en los que tenga que tratar con mucha gente?   

29 ¿Tiene el mismo comportamiento en su casa y fuera de ella?   

30 ¿Ha sentido envidia alguna vez?   

31 ¿Cuándo va por la calle, se siente observado/a?   

32 ¿Le gusta que la vida se centre en normas fijas?   

33 ¿Suele ser el que da el primer paso para relacionarse con gente?   

34 ¿Suele tener dudas sobre las decisiones que toma?   

35 ¿A veces pierde la concentración en el trabajo?   

36 ¿Encuentra fácilmente las palabras para expresar sus emociones y sentimientos?   

37 ¿Es caprichoso/a?   

38 ¿Prefiere trabajar solo/a?   

39 ¿Cuida mucho su apariencia externa?   

40 ¿Se preocupa bastante de su salud?   

41 ¿De pequeño era siempre obediente?   

42 ¿Cree que los demás tienen más suerte que usted?   

43 ¿A veces dice cosas de las que luego se arrepiente?   

44 ¿Rara vez vuelve a intentar hacer algo en lo que ha fracasado?   

45 ¿Le asusta el porvenir?   
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INTERPRETACIÓN: El test de personalidad se lo realizará al personal que vaya a laborar en 

la empresa el mismo servirá para hacer una valoración de la persona sobre la forma que tiene 

habitualmente de comportarse, los sentimientos que posee frente a determinadas 

circunstancias, sus principales actitudes, intereses. 

 Formato de test de inteligencia para la empresa “Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

1. Cuantos cuadros hay en la siguiente figura geométrica 

 

Solución:  

2.  ¿Qué recuadrado completa esta serie? 

 

A 

 
 

B 

 
 

C 

 
 

D 

 
 

    
 

3. ¿Qué número falta en la última figura? 

 

Solución:  

4. Marca la figura correcta que falta para rellenar el hueco  

 

Solución:  
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5.  MANO es a Guante como CABEZA es a: 

 A 
 
Pelo 

B 
 
Sombrero 

 

6. Elige la opción de la derecha que te parezca más apropiada para completar la serie 

de la izquierda. 

 
 

  

 

  a  b  c  d 

 
 

  

 

  a  b  c  d 

7. ¿Comida es a hambre como bebida esa? 

 sed      líquido      refresco      calor      saciar 

8.  ¿Techo es a arriba cómo?  ¿Es a abajo? 

 zapato      paredes      parquet      suelo      cimientos 

9. ¿Qué figura de la derecha encaja en el cuadrado que está libre en la izquierda? 

 

Solución:  

10. ¿Qué número falta en el centro de la pirámide? 

 

Solución:  
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INVESTIGACIÓN DE ANTECEDENTES: es aquella que permite averiguar los antecedentes 

personales del aspirante a ocupar el cargo solicitado y nos ayuda a comprobar si los datos 

presentados en la hoja de vida son verdaderos esta investigación se la puede realizar de la 

siguiente manera: 

 Antecedentes de trabajo: a través de la verificación de los certificados de trabajo en 

las empresas en la que elaboró. 

 Antecedentes penales: se la puede realizar a través de la presentación de su record 

policial  

 

 Modelos de certificación de antecedentes personales 
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EXAMEN MÉDICO: documento en que un médico, de modo oficial, expone aspectos de la 

salud de un paciente, generalmente a petición de este. Su contenido debe ajustarse a lo que 

el médico ha observado personalmente. 

 Modelo de Certificado Medico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           CRUZ ROJA DE LOJA 
FORMULARIO UNICO PARA CERTIFICADO MEDICO 

 
 

Fecha:……………………….. 

Doctor: …………………….. 

 

 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que luego de realizados los exámenes clínicos y  de laboratorio   del 

Sr (a)………………………………… se comprueba que se encuentra 

en buen estado de salud. No adoleciendo de enfermedades ifecto-

contagiosas algunas. 

 

Lo  certifico  para los fines a utilizar. 

 

Dr.:.........................…….. 

 

 

MÉDICO DE LA CRUZ ROJA DE LOJA 
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CONTRATACIÓN 

Un contrato es el acuerdo entre el empleador y el trabajador en el que se detallan las 

condiciones en las que un trabajador se compromete a realizar un determinado trabajo por 

cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución o sueldo. 

 MODELO DE FORMULARIO DE CONTRATO DE TRABAJO PARA LA EMPRESA 

“COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL      CIA. LTDA.”  DE LA 

CIUDAD DE LOJA. 

CONTRATO DE TRABAJO 

En Loja, a los 17 días del mes de junio del año 2012 , comparecen por una parte el señor (ra)  

………………………………, que de hoy en adelante y por mayor facilidad trabajador: y por 

otro el señor (a) Dr. Polibio Vélez, en su calidad de gerente de la empresa “Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional de la Ciudad Loja”, dedicado al servicio de transporte de 

pasajeros y el envío y entrega de encomiendas, que en adelante se llamará empleador. Los 

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad de Loja y capaz 

para contratar y ser contratado quienes libres y voluntariamente convienen en celebrar un 

contrato de trabajo con sujeción y las declaraciones y estipulaciones contenidas en las 

siguientes cláusulas: 

PRIMERO:ANTECEDENTES.-El empleador para el cumplimiento de sus actividades y 

desarrollo de las tareas  propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales 

de………………, revisado sus antecedentes del Señor(a)……………………………, el mismo 

que declara mediante la documentación presentada tener los conocimientos necesarios para 

el desempeño del cargo de……………. por lo que en base a las consideraciones anteriores y 

por lo que se expresará en los siguientes cláusulas, el trabajador y el empleador proceden a 

celebrar el siguiente contrato de trabajo. 

SEGUNDO: OBJETIVO.-  El trabajador (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y 

personales bajo la dependencia del empleador (a) en calidad de………….. con 

responsabilidad y esmero que los desempeñara de conformidad con la ley, las disposiciones 

generales, las órdenes e instrucciones que imparta el empleador dedicando su mayor 

esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades para las cuales han sido 

contratado. Mantener el grado de eficiencia necesario para el desempeño de sus labores 

guardar reserva en los asuntos que por naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de 

su trabajo fuera de su conocimiento manejo adecuado de documentos, bienes y valores del 

empleador y de lo que se encuentre bajo su responsabilidad.  

TERCERA: JORNADAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.- El trabajador (a) se obliga y 

acepta por su parte a laboras las horas laborables de trabajo, en conformidad con la ley, en 

las horas establecidas por el empleador de acuerdo a sus necesidades y actividades. A si 

mismo las partes podrán convenir, que el empleado  laborara horas extras cuando las 

circunstancias lo ameriten las mismas que serán reconocidas por parte del empleador lo 

mismo que se encontrará bajo su responsabilidad.   
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CUARTA: REMUNERACIÓN.- El empleador (a) pagara al trabajador (a) por la prestación de 

sus servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de………..dólares 

americanos. 

a) Sueldo de…………….. 

b) Pago en efectivo 

c) Las remuneraciones se pagarán por períodos mensuales,  el último día hábil de cada mes.  

El empleador (ra) reconocerá también al trabajador (a)  las obligaciones sociales y los demás 

beneficios de ley establecidos en la legislación Ecuatoriana. 

QUINTA: DE LA DURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO.-  La 

jornada de trabajo no será establecida por no existir un horario fijo.  

SEXTA: DURACIÒN  DEL CONTRATO-.  El presente contrato  tendrá una duración de un 

año a partir de la fecha de celebración. El hecho de continuar el trabajador prestando 

servicios con conocimiento del empleador, después de expirado el plazo, transforma el 

contrato en uno de duración indefinida. 

SEPTIMO: DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO-. Este contrato terminará dentro de un 

año después del reconociendo de las partes o firmas de las mismas o en los casos de 

fallecimiento o por ausencia del empleado a su empleo. 

OCTAVO: DE LAS PROHIBICIONES-. El trabajador se obliga a no divulgar información 

confidencial relacionada con las actividades de la empresa a la cual tenga acceso con motivo 

de sus funciones, tales como las referidas a liquidaciones, promociones o montos de la 

recaudación. 

NOVENO: DEL REGLAMENTO DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD.- El trabajador 

declara conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este contrato el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad. 

DECIMO: LUGAR DE TRABAJO.- El trabajador desempeñara las funciones para las cuales 

ha sido contratado en las instalaciones ubicadas en las calles Lauro Guerrero entre 10 de 

Agosto y José Antonio Eguiguren.  

UNDÉCIMO.- LEGISLACIÓN APLICABLE-. En todo lo que esta o previsto en este contrato, 

cuyas modalidades especiales las reconocen y aceptan las partes estas se sujetan al Código 

de Trabajo.  

DUODÉCIMO.- DE LA FECHA DE INGRESO DEL TRABAJADOR-. El trabajador ingresa al 

servicio con fecha……………………………. 

TREDÉCIMO.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO-.  El presente contrato se firma en 

tres ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y los restantes en poder del 

empleador, en la ciudad de Loja a los…. días del mes de……del……. 

Firman  de las  partes dando fe de aceptación del mismo. 

 

 

...........................................                             ....................................... 

El Empleador (a)                                    El Empleado (a) 
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 Modelo de formulario de acción de personal para la empresa “Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

Apellidos:  
Nombres:  
C.I:  
Fecha de nacimiento:  

 
ACCIÓN PERSONAL 
 Decreto 
 Acuerdo 
 Resolución 
 

 
A PARTIR DE 
 Día            Mes           Año 
 
 

 
SITUACIÓNACTUAL 

 

 Trabajador            
 

-Nombramiento provisional                                          - Nombramiento definitivo  
 
-Ascenso                                                                            -   Traslado 
  
-Reclasificación                                                               -    Accidente de trabajo 

                SITUACIÒN ACTUAL  
Dependencia:  
Departamento:   
Puesto:  
Lugar de Trabajo:  
Sueldo Basico:   
Partida Presupuestaria:    ------- 
 

 SITUACIÓN PROPUESTA 
Dependencia:  
Departamento:  
Puesto: 
Lugar de Trabajo: 
Sueldo Basico:  
Partida Presupuestaria:   ---------- 
 

 
EXPLICACIÓN: En la ciudad de Loja los………………días del mes de………… se le comunica al 
señor.:…………………………………… Que recibirá el nombramiento  provisional dentro de la empresa 
para tal efecto usted deberá tomar posesión del cargo. 
Cordialmente 
 
 
 

......................................... 
Gerente de la empresa 

 

 
 

VISTO BUENO 
 
 
 
 

                 .....................................                                .................................... 
       Gerente                            Jefe de Recursos Humanos 

 
 

Nº   25005                                                FECHA 24 de junio del 2012 
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INDUCCIÓN 

La inducción es proporcionarles a los empleados información básica sobre los antecedentes 

de la empresa, la información que necesitan para realizar sus actividades de manera 

satisfactoria. 

Como modelo de inducción presento una propuesta de manual de bienvenida para la 

cooperativa de transportes Loja internacional Cía. Ltda., de la ciudad de Loja. 

 Manual de bienvenida para la empresa “Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional Cía. Ltda.”  de la Ciudad de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE BIENVENIDA DE LA “COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL CIA. 

LTDA.”  DE LA CIUDAD DE LOJA. 
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Índice: 

 Carta de Bienvenida  

 Misión  

 Visión 

 Valores  

 Objetivos  

 Nuestra Historia  

 Nuestros Servicios  

 Organigrama  

 Reglamento interno  

 Identificación de la empresa 

 Directorio telefónico  
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CARTA DE BIENVENIDA  

A nombre de la gran familia que formamos Cooperativa de Transporte  Loja que 

fuimos y siendo actualmente un próspero grupo de reconocida solidez y prestigio, 

tenemos el ambicioso reto de continuar creciendo de la misma forma que hasta 

ahora, creando riqueza para la sociedad y para todos aquellos entornos, tanto 

nacionales como internacionales le damos la más cordial bienvenida y en lo 

personal, le felicitamos porque desde hoy forma parte de la más grande 

cooperativa de transportes del país, en la cual laboran las más capacitadas y 

entusiastas personas.  

De este modo, es mi deber hacer de su conocimiento que cada uno de nuestros 

trabajadores, desempeña un rol o papel diferente dentro de nuestra empresa, 

por lo que nos será de gran ayuda el poder contar con su aporte y conocimientos 

tanto a nivel profesional como personal y más aún nos sentimos realmente muy 

contentos de poder tener un trabajador tan capacitado y versátil como lo es 

usted. 

Deseamos sinceramente, que usted se sienta en absoluta confianza en nuestra 

empresa; puesto que todos nuestros empleados se caracterizan por ser un gran 

equipo de trabajo y una gran unidad capaz de lograr todos los objetivos y metas 

que nuestra cooperativa se fija constantemente.  

Una vez más le doy la más sincera y cordial bienvenida a nuestra empresa y le 

indico que en caso de tener alguna duda sobre cualquier tema, puede hacérmela 

llegar a mí personalmente o a cualquiera de sus compañeros de trabajo, porque 

estoy seguro que todos estarán dispuestos a apoyarlo y a ayudarlo. 

GERENTE 
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MISIÓN 

Promover el desarrollo emprendedor, con servicios de alta 
calidad, excelencia atención, equidad, transparencia, 
honestidad, solidaridad y buscando la sostenibilidad 

empresarial con una visión humanística 

 

VISIÓN 

Ser una empresa líder, que impulsa el mercado y el 
desarrollo humano, con altos niveles de eficiencia, solidos 

valores morales, servicios y productos competitivos, 
personal altamente capacitado, adecuada tecnología y 

participación activa en sus decisiones. 
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VALORES 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Solidaridad                                      
  Honestidad 
 Lealtad 
 Equidad 
 Transparencia 
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Objetivos  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Brindar un servicio profesional, seguro y 
eficiente a nuestros clientes. 

 Satisfacer las necesidades, deseos y 
expectativas de los clientes. 

 Ofrecer servicios de alta calidad 
 Motivar la clientela como recompensa a la 

utilización de nuestros servicios. 
 Responder prontamente ante devoluciones, 

reembolsos, quejas, entre otros. 
 Capacitar permanentemente al personal en 

búsqueda de un mejoramiento continuo, que 
redunde a bien en su trabajo y presten un 
servicio superior a los clientes. 

 Atender con las peticiones de nuestros 
clientes en forma permanente y oportuna. 
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Nuestra historia  

El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa Ecuador, Célica y 

Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 para conformar la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA, en honor a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo 

de que se exhiba orgulloso el nombre LOJA, en todos los lugares en los cuales 

nuestros vehículos hicieran su recorrido, se efectivizó con la ayuda del Dr. Manuel 

Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para que el transporte de 

pasajeros trabaje de manera organizadamente, se iniciaron las siguientes 

frecuencias: Loja-Cariamanga- Loja-Célica, Loja-Macará. 

El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de Transportes Loja, 

firmaron el documento histórico de los estatutos de la empresa, en compañía de 

las principales autoridades de la ciudad y provincia como el señor Gobernador 

Lcdo. Javier Valdivieso y el señor Capitán RecaldeAldaz, Jefe de Tránsito de Loja. 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente mediante 

acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro General de Cooperativas, 

con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de abril del año 1.961, reinscrita mediante 

acuerdo ministerial 3015 del 18 de noviembre del año 1.971.  

En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-Quito, en un 

tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un grato acontecimiento 

histórico. 

En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las diferentes importaciones de 

vehículos con carrocería extranjera (Brasilera). 

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación constante de unidades 

vehiculares, que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con unidades 

nuevas, únicas en el Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto 

el compromiso de renovación y actualización acorde a las exigencias de nuestros 

clientes. 
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Nuestros servicios 
Perfiles estructurales: 

 
Servicios: 

Retiro de encomiendas          Entrega y recepción de encomiendas 

                   
Dispensario medico 
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Nuestros servicios 

Transporte Terrestre Expresos Internacionales 

          

Courier Transporte de Carga y Encomiendas  

 

Estación de Servicios Taller de Carrocerías 

       

. 

 

 

http://cooperativaloja.com/content/transporte-terrestre
http://cooperativaloja.com/content/expresos-internacionales
http://cooperativaloja.com/content/courier-transporte-de-carga-y-encomiendas
http://cooperativaloja.com/content/estaci%C3%B3n-de-servicios
http://cooperativaloja.com/content/taller-de-carrocerias
http://cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/servicios003.jpg
http://cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/expresp_piura_1.jpg
http://cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/courier001_0.jpg
http://cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/ESTACION-SERVICIOS.jpg
http://cooperativaloja.com/sites/default/files/imagenes/TALLER-LOJA.jpg
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ADMINISTRADOR DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS 

ADMINISTRADOR DE 
TALLER 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

PRESIDENTE 

GERENTE 

SECRETARIO 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

ASESOR JURÍDICO 

PRIMER ADMINISTRADOR 
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PUEsTOs DE LA EmPREsA “COOPERATIVA DE TRAnsPORTEs 
LOJA InTERnACIOnAL CíA. LTDA.” 

 

CARGO  NOMBRES 

Asesor Legal Omar Viñamagua 

Presidencia  Sr. Líder Morales  

Gerente  Dr. Polibio Vélez  

Subgerente Sr. Segundo Sisalima 

Médico Tratante Dra. Susana Mejía  

Administrador de encomiendas Sr. Byron Cueva  

Contador General Edwin Apolo  

Administrador de Sistemas Ing. Juan Carlos  

Contadora de Encomiendas Carla Quizhpe 

Enfermera Mónica Vásquez 

Oficinista de Encomiendas Caja 
Común 

Carmen Capa  

Oficinista de Boletería Mónica Ordoñez  

Asistente Contable Margarita Revelo  

Secretario General Luis Campoverde 

Secretaria de presidencia Lorena Montaño 

Secretaria de Gerencia Yenny Luna 

Tesorera Ing. Matilde Tene 

Chofer de Encomiendas Juan Carrión 

Chofer de Bus Sr. Edgar Ordoñez  

Conserje Alex López  

Guardalmacén Eduardo López  

Mensajero Rodrigo Catota 

Bodeguero Miguel Valencia  

Guardia Marcelo Chamba 

Ayudante del chofer de bus Patricio Torres  
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REGLAMENTO INTERNO DE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 
TRAnsPORTEs LOJA InTERnACIOnAL CIA. LTDA.” 

 
 
 

DEFINICIONES, OBLIGATORIEDAD Y ATRIBUCIONES. 

Articulo 1.- La “Cooperativa de Transportes Loja Internacional de la Ciudad de 

Loja “con domicilio en la ciudad de Loja República del Ecuador legalmente 

constituida con la finalidad de dedicarse, a la prestación de servicios de 

transporte de pasajeros, entrega y envío de encomiendas dentro y fuera del país. 

Artículo 2.- La empresa tendrá en permanente exhibición en lugares visibles por 

lo menos un ejemplar de este reglamento interno en cada uno de sus 

dependencias para que sirvan de información a todo el personal que labora en 

ella.  

Artículo 3.- Tanto la empresa como sus trabajadores quedan sujetos al estricto 

cumplimiento de las disposiciones del Código de Trabajo, de sus contratos 

individuales y de este reglamento y su desconocimiento no podrá alegarse como 

excusa de su incumplimiento.  

Artículo 4.- La dirección y la administración de la empresa la ejerce el Gerente, 

la dirección y control del personal estará a cargo del Jefe de Recursos Humanos. 

La representación legal judicial y extrajudicial le corresponde al representante 

legal de la empresa que es el gerente.  

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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CONTRATACIÓN  
 

Artículo 5.- Facultad para contratar: La empresa se reserva la potestad exclusiva de 

solicitar, admitir y determinar el destino de los nuevos trabajadores a su servicio. 

Artículo 6.- Requisitos para la contratación de los empleados:  

 Ser mayor de edad 

 Ser de buena conducta, lo que se acredita mediante certificados a satisfacción 

de la empresa. 

 Presentar la cedula de ciudadanía, certificado de votación, acta de matrimonio 

civil, (si el aspirante es casado) información sumaria si mantiene unión libre, 

partida de nacimiento, de los hijos menores de edad, licencia de trabajo cuando 

el contrato lo amerite.  

 Presentar los certificados o títulos que acrediten el nivel de estudio que tenga el 

aspirante a ocupar el puesto de trabajo. 

 Certificado de trabajo del último empleador. 

 Obtener certificado médico, el examen que le practique un médico aceptado por 

la empresa. 

 Dirección Domiciliaria completa que incluya: calles, número de casa, sector, 

barrio, y número telefónico en caso de tenerlo. 

 Cualquier otro documento o instrumento que a juicio de la empresa considere 

necesario.  

Artículo 7.- Clases de Contratos: Para la contratación se establece los siguientes tipos 

de contratos: 

 De plazo fijo: Con período de un año esto se lo aplicará para el personal que 

trabaja más de un año. 

 Contrato de temporada: Para cubrir las necesidades específicas en temporadas 

especiales. 

Artículo 8.- La persona contratada tiene la obligación de comunicar a la empresa, por 

escrito, su cambio de domicilio hasta un máximo de 24 horas.  

Artículo 9.- Clasificación del Personal: El personal de la empresa se clasificará de la 

siguiente manera:  

a) Personal Administrativo 

b) Trabajadores 

Personal Administrativo, son aquellos que prestan sus servicios en el Área de la 

Administración como Gerente, Jefe de Recursos Humano, Jefe de Ventas, Supervisor, 

Contabilidad, y Secretaria. 

Los trabajadores, son aquellos que laboran como cajeras, vendedores, ayudantes, 

choferes, bodegueros, guardias, etc.  

 

 

 

 

 
CAPITULO II 
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HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO 

Artículo 10.- Todos los directivos y trabajadores de la empresa “Cooperativa de 

Transportes Loja Internacional de la Ciudad de Loja” deberán cumplir con el 

horario y jornada establecida. 

 

Artículo 11.- La jornada de trabajo estará establecida de la siguiente manera 8 

horas diarias y 40 horas semanales es un horario de 8 de la mañana  hasta las 

12 horas y de 14 horas hasta 18 horas, de lunes a viernes. 

 

Artículo 12.- El trabajador deberá marcar personalmente su ingreso y salida del 

lugar de trabajo mediante el mecanismo que establezca la empresa en ningún 

caso podrá ser delegado por otra persona, si lo hiciera cometerá falta grave de la 

aplicación del presente reglamento. 

 

 

 

CAPITULO III 
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PERMISOS Y VACACIONES 
 

Artículo 13.- Permisos, La empresa considera permisos al personal que labore 

en ella en los siguientes casos: 

 Por enfermedad, mediante la presentación del certificado médico 
declarando su estado de salud y su reposo. 

 Por maternidad, uso de su licencia dos semanas antes, y diez semanas 
después del parto según lo establecido en el Código de Trabajo. De 
conformidad con el dispuesto en el Artículo 155 del Código de Trabajo la 
empresa establece, para la lactancia, hasta 9 meses después del parto una 
jornada de trabajo de 6 horas diarias. 

 Por nacimiento de hijo, para el caso de personal masculino, se establece 

hasta dos días consecutivos de permiso. 

 En caso de fallecimiento: De alguna persona muy cercana como: padre,  
madre, hermanos, sobrinos, esposo o esposa e hijos se le concederá cinco 
días hábiles de permiso.  

Artículo 14.- Vacaciones: El personal de la empresa tendrá derecho a 15 días 
interrumpidos de vacaciones en el año incluido los días no laborables, siguiendo 
las reglas establecidas al respecto por el Código de Trabajo, y dentro del 
calendarios que la empresa establezca de acuerdo a sus necesidades 
administrativas, se concede  anticipo de vacaciones  en el caso de ser autorizada 
por el jefe directo y de acuerdo al proporcional del tiempo trabajado. 

 

 

CAPITULO IV 
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REMUNERACIONES Y ANTICIPOS 

 

Artículo 15.-Los salarios o remuneraciones al personal que labora en la empresa 

serán pagados por mes, un día después de cumplimiento del mes de trabajo. 

De las remuneraciones se deducirán los descuentos y retenciones impuestos por 

la ley, los autorizados por el trabajador y los ordenados por la autoridad 

competente, y se cancelaran mediante depósitos en las cuentas bancarias 

personales de los trabajadores. 

Artículo 16.- Anticipos: 

Todo trabajador de la empresa “Cooperativa de Transportes Loja Internacional de 

la Ciudad de Loja”, puede solicitar anticipo hasta un máximo de 50% de su sueldo 

que será descontado al final del mismo mes de acuerdo a lo estipulado en al 

procedimiento administrativo lo de otorgamiento de anticipo de sueldos.   

 

CAPITULO V 
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OBLIGACIONES 
 
Artículo 17.- Son obligaciones de los trabajadores. 
 

1. Proporcionar con toda veracidad los datos y documentos exigidos en el 
Artículo 8 del presente reglamento. 

2. Actualizar  los datos personales en el plazo máximo de 8 días de 
producidos los cambios. 

3. Asistir puntualmente al lugar de trabajo, cuando el trabajador no concurra  
a laborar la empresa estará en libertad  de comprobar las razones o 
motivos de la usencia.   

4. Registrar su asistencia al inicio y terminación de su jornada de trabajo y a 
la salida e ingreso de sus horas de trabajo en fines de semana. 

5. Todo personal que sale a realizar sus labores diarias de trabajo deberá 
reportar su salida y llegada a su inmediato superior quien lo autorizará con 
su firma. 

6. El personal que reciba ropa de trabajo o equipos de protección está en la 
obligación de llevarlos puestos  durante las horas de trabajo, deberá 
encargarse de su limpieza y mantenimiento. 

7. Mantener limpio y ordenado el lugar de trabajo. 
8. Observar la más estricta disciplina, educación, honradez,  moralidad y 

consideración mutua tanto a sus superiores, compañeros de trabajo y 
clientes. 

9. Permanecer durante su jornada de trabajo en su lugar de trabajo y en el 
lugar que debe desempeñarse y en los horarios la cual está laborando y 
cumplir con todas las reglas y disposiciones dadas a su persona. 

10. Cuidar debidamente y adecuadamente y responder por los materiales, 
herramientas y productos que tuvieren a su cargo, así como cuidar que 
todos los productos estén en buen estado y excelentes condiciones. 

11. Velar por la buena imagen empresarial y defender los intereses de la 
empresa, evitando perjuicios y daños en su contra. 

12. Asistir a los cursos de capacitación o perfeccionamiento para los que haya 
sido designado por la empresa. 

CAPITULO VI 
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Artículo 18.- Son Obligaciones de la Empresa 

 

1. Procurar armonía en las relaciones humanas y laborales con todo el 

personal de la compañía. 

2. Propender el mejoramiento profesional de sus trabajadores a través de 

sus capacitaciones y promoción. 

3. Procurar soluciones justas a los requerimientos de los empleados. 

4. Dar un trato respetuoso y considerado al personal. 

5. Mantener sus instalaciones en buen estado de funcionamiento, de 

acuerdo a las normas de seguridad e higiene de trabajo. 

6. Proporcionar a todos los trabajadores en forma oportuna los materiales, 

herramientas e implementos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 



 

94 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

PROHIBICIONES 

Artículo 19. Está prohibido a los trabajadores 

1. Encargar sus obligaciones o trabajo a otras personas, o abandonar sus 

labores, sin permisos previo del supervisor inmediato.  

2. Interrumpir el trabajo de terceros o impedir que lo realicen. 

3. Realizar labores ajenas a sus funciones durante las horas de trabajo. 

4. Negarse a efectuar trabajos que le haya sido encomendadas dentro del 

desempeño de sus obligaciones, o negarse  a prestar su cooperación en 

algún otro trabajo eventual que se le pudiera asignar cuando por cualquier 

motivo no puede desempeñar sus labores habituales. 

5. Distraer sus horas de trabajo en ocupaciones ajenas a las que se le 

asigno y/o recibir visitas personales en las dependencias por personas 

particulares especialmente en las horas de trabajo. 

 

 
CAPITULO VII 
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

La Cooperativa De Transportes Loja Internacional Cía. Ltda., se encuentra 
ubicada: 
Provincia: Loja  
Cantón: Loja  
Parroquia: Sucre 

Calles: Lauro Guerrero entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren. 

 

CROQUIS DE UBICACIÓN: 
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“Cooperativa de Transportes 
Loja de la Ciudad de Loja” 
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CAPACITACIÓN 
 

Plan De Capacitación Para La Empresa “Cooperativa De Transportes Loja Internacional De La Ciudad De Loja”  
 

Elaboración: El Autor  

 

 

 
# 

Curso   o   
Seminario 

Nombre del 
Instructor 

Tiempo de 
Duración 

 
Participantes 

 
Lugar 

Nº de 
Participan

tes 

Tipo de Evento 
 

Valor 
 

Fecha Asís. Aprob. 

1 Atención al Cliente 
Ing. Rafael 
Alvarado 

 
2  Créditos 

 
Todo el Personal 

Salón de la empresa 23 
 
x 

 
Financiada por la 

Empresa 
 

4-01-2013 

2 
Relaciones 
Humanas 

Ing. Paulo 
Pasaca 

 
2 Créditos 

Todo el Personal Salón de la empresa 23  
 
x 

Financiada por la 
Empresa 

 
7-02-2013 

3 
Marketing y 
Publicidad 

Ing. Nelly Alvear 1  Crédito Personal de ventas Salón de la empresa 10  x 
Financiada por la 

Empresa 
12-03-2013 

4 
Programas de 
Computación 

Lic. Amada 
Montaño 

1 Crédito 
Secretaria Contadora 

y Cajera 
Centro Educacional 

Latina Import 
5 x  

Financiada por la 
Empresa 

02-04-2013 

5 
Administración de 

RR.HH 
Ing. Anita 

Senpertegui 
1 Crédito 

Personal 
Administrativo 

Salón de la empresa 4  X $25.00 05-05-2013 

6 
Liderazgo 

Empresarial 
Eco. Rara 
Gonzales 

2 Créditos 
Personal 

Administrativo 
Salón de Municipio 4  X $30.00 01-06-2013 

7 
Imagen y 

Presentación 
Lic. Juan 
Jaramillo 

1 Crédito 
 

Personal de Apoyo 
Salón de la empresa 5 x  

Financiada por la 
Empresa 

06-07-2013 

8 Ventas Estratégicas 
Ing. Cesar 
Montoya 

2 Créditos Personal de Ventas Salón de Municipio 10 x  
Financiada por la 

Empresa 
08-08-2013 

9 Análisis Financiero 
Ing. Manuel 

Ortiz 
1 Crédito 

Personal de 
Contabilidad 

Centro 
latinoamericano Cel. 

1 x  $35.00 05-09-2013 

10 
Expresión 

Oral 
Lic. Martha 

Macas 
1 Créditos Todo el personal Salón de la empresa 23  X 

Financiada por la 
Empresa 

09-10-2013 

11 
Dirección 

empresarial 
Ing. Hermel 
Rodríguez 

2 Créditos 
Personal 

Administrativo 
Salón de la empresa 4  x $30.00 10-11-2013 

12 Tributación 
Ing. Patricio 

Ortega 
1Créditos 

Personal  de 
Contabilidad 

S.R.I. 1 x  $30.00 01-12-2013 
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MOTIVACIÓN: una de las claves del éxito de la empresa, arte de motivar al personal para definir el auténtico liderazgo.  

Plan De Motivación Para La Empresa “Cooperativa De Transportes Loja Internacional De La Ciudad De Loja” 

Nº MESES EVENTO INTERVIENEN 

1 Enero  Charla motivacional por inicio del nuevo año. Todo el personal 

2 Febrero Entrega de un presente por el día del amor y de amistad. Todo el personal 

3 Marzo Homenaje a las mujeres de la empresa. Personal Femenino 

4 Abril $100.00 al mejor trabajador de la empresa. Todo el personal 

5 Mayo Homenaje por el día de las madres. Madres de la Empresa 

6 Junio Juegos internos de ecuavoly con el personal de la empresa Hombres de la empresa que son Padres 

7 Julio Sorteo de un curso de relaciones humanas. Todo el personal 

8 Agosto Una parrillada familiar de 4 personas para la persona nunca atrasada. Todo el personal 

9 Septiembre Sorteo de una orden de compra en supermaxi del valor de $80.00 Personal de ventas 

10 Octubre Un baile de disfraces por motivo de hallowyn Todo el personal 

11 Noviembre Reconocimiento al mejor trabajador del año. Todo el personal 

12 Diciembre Canasta  navideña Todo el personal 
Elaboración: El Autor  
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VALORACIÓN DE 

PUESTOS  
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g.3 VALORACIÓN DE PUESTOS 

CONCEPTO  

La evaluación de puestos, es una técnica que se fundamenta en un conjunto de tácticas 

sistemáticas para establecer el valor relativo de cada puesto. Se toma en cuenta las 

responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo.  

PUESTO: Es el conjunto de acciones, labores y compromisos asignados a un cargo, y ser 

cumplidas en una jornada de trabajo. 

MÉTODO DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

COMITÉ EVALUADOR  

El mismo estará integrado por empleados de la empresa: 

 El Gerente 

 El Presidente 

 La Secretaria de Gerencia  

 Un representante de empleados y trabajadores. 

La  empresa “Cooperativa de Transportes Loja Internacional de la Ciudad de Loja “cuenta con 

los siguientes puestos de trabajo: 
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Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor 

 

 

PUESTOS DE LA COOPERATIVA LOJA SUELDO 

Asesor Legal $530.00 

Presidencia  $650.00 

Gerente  $790.00 

Subgerente $680.00 

Médico Tratante $500.00 

Administrador de encomiendas $450.00 

Contador General $350.00 

Administrador de Sistemas $350.00 

Contadora de Encomiendas $318.00 

Enfermera $318.00 

Oficinista de Encomiendas Caja Común $318.00 

Oficinista de Boletería $318.00 

Asistente Contable $318.00 

Secretario General $400.00 

Secretaria de presidencia $318.00 

Secretaria de Gerencia $318.00 

Tesorera $380.00 

Chofer de Encomiendas $350.00 

Chofer de Bus $500.00 

Conserje $318.00 

Guardalmacén $318.00 

Mensajero $318.00 

Bodeguero $318.00 

Guardia $318.00 

Ayudante del chofer de bus $318.00 
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HABILIDAD 

a. Educación.- Este factor  específico  identifica los 
conocimientos  generales  y especializados. 
Necesarios para desempeñar con eficiencia  las 
actividades de un puesto 

b.-Experiencia.- Conocimientos que 
se adquiere gracias al ejercicio  de su 
trayectoria laboral 

c. Iniciativa.-  Capacidad que tiene un individuo para aportar 
con ideas  y dar soluciones a problemas que sucedan en su 
puesto de trabajo 

Grado 1.- Certificado de la educación primaria. 
Grado 1.- De 0 a 6 meses de 
experiencia. 

Grado 1.-Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes 
rutinarias. 

Grado 2.-Título de bachiller 
Grado 2.-De 6 meses a 1 año de 
experiencia. 

Grado 2.-Las actividades que Ud. Realiza se basan en 
capacidad intelectual, mental y creativa para realizar sus 
labores. 

Grado 3.-  Estudios superiores. Grado 3.-De 1-3 años de experiencia. 
Grado 3.-Las actividades que Ud. Realiza requieren de gran 
iniciativa y criterio  para involucrarse con la sociedad. 

Grado 4.- Título profesional en tecnología y/o 
tecnólogo. 

Grado 4.-De 3-5  años de 
experiencia. 

Grado 4.-Las actividades que Ud. realiza requieren de 
inteligencia control observación tomar decisiones y resolver 
problemas difíciles. 

Grado 5.- Título profesional 
 

Grado 5.-Más de 5 años 
Grado 5.-Las actividades que Ud. realiza requieren de criterio 
para planificar organizar controlar  a personas bajo su 
responsabilidad. 

Grado 6.- Título profesional en Post Grado   
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ESTABLECER GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

 

ESFUERZO 

d. Esfuerzo Físico.- Intensidad y 
continuidad del esfuerzo físico en la 
realización de sus labores 

e. Esfuerzo mental y/o visual.-  Intensidad y 
continuidad de concentración   mental  y /o  
visual  que  se requiere para la realización  de 
la tarea 

Grado 1.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de mínimo esfuerzo para realizar 
sus labores. 

Grado1.-Las tareas que Ud. realiza requieren 
de poca concentración 

Grado 2.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de mediano esfuerzo físico. 

Grado 2.-Las tareas que Ud. realiza requieren 
de atención mental y visual normal. 

Grado 3.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de un esfuerzo físico en el manejo 
de productos de 30 a 60 libras. 

Grado 3.-Las tareas que Ud. realiza requieren 
de una moderada concentración. 

Grado 4.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de un esfuerzo físico en el manejo 
de materiales de 60 a 80 libras. 

Grado 4.-Las tareas que Ud. realiza requieren 
de atención intensa en forma regular. 

Grado 5.- Las actividades que Ud. realiza 
requieren de un esfuerzo físico en el manejo 
de más 80 libras. 

Grado 5.-Las tareas que Ud. realiza requieren 
de atención intensa contante en la jornada de 
trabajo. 
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RESPONSABILIDAD 

f. Responsabilidad por equipo y 
maquinaria: Constituye el cuidado normal de 
daños que puedan causar a la maquinaria y 
equipos. 

g. Responsabilidad por materiales, productos y 
dinero: Desperdicios o pérdidas de materiales o de los 
productos terminados debido a errores del trabajador aun 
con el cuidado normal. 

h. Responsabilidad por otros: 
Determina el grado de responsabilidad 
que posee una persona en un puesto 
por el control y supervisión a los 
subordinados. 

Grado 1: Es responsable de la probabilidad 
mínima que se dañe el equipo y maquinaria. 

Grado 1: No es responsable por ningún producto o 
dinero. 

Grado 1: Es responsable de su trabajo 
en forma individual 

Grado2: Es responsable que se pueda dañar 
ocasionalmente el equipo y maquinaria. 

Grado2:Es responsable en el manejo de productos o 
dinero de 0 a 300 dólares 

Grado2: Es responsable del trabajo de 
hasta 3 personas. 

Grado 3: Es responsable que pueda causar 
daños por el equipo o y maquinaria por ser 
delicado. 

Grado3: Es responsable  de producto o dinero desde 300 
a 1000 dólares. 

Grado 3: Dirige  y controla el trabajo 
de 4 a 6   personas. 

Grado 4: Es responsable que causa daños 
irreparables en el equipo y maquinaria. 

Grado 4: Se responsabiliza  de producto o dinero desde 
1000 a 3000 dólares. 

Grado 4:   Dirige  y controla el trabajo 
de 7 a 9   personas. 

Grado 5: Es responsable que el daño de la 
maquinaria y equipo es infalible por cualquier 
descuido. 

Grado 5: Función que se responsabiliza de productos o 
dinero desde más de 3000 dólares. 

Grado 5: Dirige  y controlan el trabajo 
más de 10   personas. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

i. Condiciones de Trabajo: Las 
tareas están envueltas 
de irrefutables 
acontecimientos y 
condiciones del medio 
ambiente que hacen 
desagradable el trabajo 
o deterioran el estado 
físico del trabajador. 

j. Riesgos: Son las 
coacciones 
inmediatas e 
indirectas que 
proceden contra la 
salud y la vida del 
empleado. 

k.- Estrés.- son de 
diversas formas  
y situación que 
se percibe el ser 
humano dentro 
de su rutina 
diaria. 

Grado 1: El trabajo se 
desempeña en 
condiciones normales, 
en el interior limpio y 
ordenado, ventilación 
buena. 

Grado 1: Es muy eventual 
que se susciten 
accidentes en el 
puesto de trabajo. 

Grado 1.-Al trabajo  que 
realiza  existe 
un mínimo 
riesgo de estrés 
laboral. 

Grado 2: Horarios incómodos 
fuera de las horas 
hábiles variables. 

Grado2: Trabajo que a veces 
ocasionan agresiones 
verbales y físicas. 

Grado 2.-Al trabajo  que 
realiza  
eventualmente 
esta en riego de 
estrés laboral. 

Grado 3: El trabajo que realiza 
en lugares ruidosos que 
desconcentran su 
desempeño. 

Grado 3: Implica riesgos 
ocasionales de 
lesiones leves lo cual 
puede producir 
incapacidad temporal. 

Grado 3.-Al trabajo  que 
realiza  se 
expone a tener 
un grado de 
estrés laboral. 

Grado 4: El trabajo se lo realiza 
a la intemperie 
caminando toda la 
jornada. 

Grado 4: Implica riesgos 
ocasionales de 
lesiones leves lo cual 
pueda producir 
incapacidad hasta 15 
días. 

 

Grado 5: Se lo realiza en un 
ambiente sucio con 
tóxicos que puedan 
perjudicar al organismo. 

Grado 5: Implica riesgos 
ocasionales de 
lesiones leves lo cual 
pueda producir 
incapacidad hasta 30 
días. 
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ANÁLISIS, DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE PUESTOS  

 

 
 

NOMBRE DEL PUESTO: Asesor Legal CODIGO: C.L.-001 

NIVEL JERARQUICO: Asesor  DEPENDIENTE DE:  El Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $530.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Asesorar y asegurar el cumplimiento del marco jurídico en la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Defender en la parte legal a la cooperativa  

 Asesorar tanto a la gerencia como a los demás departamentos en la parte legal  

 Revisar periódicamente y plantear reformas a los reglamentos internos. 

 Elaborar contratos de trabajo.  

 

INTERFAZ: Con  todos los colaboradores. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS  

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: doctor en jurisprudencia  

B.- EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. realiza requieren de inteligencia control observación tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Las actividades que  realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Las tareas que  realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: No es responsable por ningún producto o dinero. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se realiza en condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, ventilación 

buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo 

K.- Estrés.- Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Presidente  CÓDIGO:C.L. 002 

NIVEL JERÁRQUICO: Directivo DEPENDIENTE:  Asamblea General de Socios 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:24 SUELDO: $650.00   

ROL DEL PUESTO: 

 Planifica, dirigir y controlar las actividades de la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Cumplir y hacer cumplir la ley de la cooperativa  

 Informar a los socios de la marcha de la cooperativa. 

 Abrir conjuntamente con el gerente las cuentas bancarias,  firmas, girar, endosar y cancelar cheques 

etc.  

 Suscribir con el gerente los contratos, escrituras públicas, etc.  

 Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa. 

 Firmar la correspondencia de la cooperativa. 

 Cuidar de la correcta inversión de  los fondos de la cooperativa. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente. 

 Con el personal subalterno que dirige. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS 

HABILIDAD:  

A.- EDUCACIÓN: Título Ingeniero Comercial 

B.- EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 2 años 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. realiza requieren de inteligencia control observación tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICOS: Requiere de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Atención intensa en forma regular. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Dirige  y controlan el trabajo más de 10 personas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: Condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.-  Estrés: El trabajo  que realiza  eventualmente esta en riego de estrés. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Gerente  CODIGO:C.L.-003 

NIVEL JERARQUICO: Directivo DEPENDIENTE DE: Asamblea General de Socios 

NUMERO DE SUBALTERNOS:25 SUELDO:$790.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Representar legalmente, planifica, organiza, dirige y controla y aplica nuevas estrategias y mejora 

cada día la Gestión Administrativa de la Empresa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Administra los recursos de la cooperativa. 

 Mantener una comunicación positiva entre empleados y empresa. 

 Supervisar que dentro de la cooperativa se cumplan las reglas establecidas. 

 Presentar a la asamblea general el informe de su gestión y el estado de la cooperativa. 

 Asistir a la reunión de la cooperativa. 

INTERFAZ: Con todos los empleados. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS  

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título Profesional en Ing. Comercial o abogado  

B.- EXPERIENCIA: Experiencia mínima de 4 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que realiza requieren de criterio para planificar organizar controlar  y dirigir a 

personas bajo su responsabilidad. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Las actividades que  realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Las tareas que  realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Se responsabiliza de productos o dinero desde más de 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Dirige  y controlan el trabajo más de 10   personas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se realiza en condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, ventilación 

buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo 

K.- Estrés.- Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Subgerente  CÓDIGO:C.L. -004 

NIVEL JERÁRQUICO: Directivo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 23 SUELDO:$680.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Controlar y coordinar el cumplimiento de frecuencias y todo el sistema operacional  de la cooperativa.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Coordinar la vigilancia de las políticas de la cooperativa. 

 Participar en la elaboración del cuadro de trabajo. 

 Ejercer la representación legal en caso de ausencia del gerente. 

 Informar sobre el desenvolvimiento de unidades en el cumplimiento de turnos 

 Sugerir mejoras en el sistema operacional de la cooperativa. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente. 

 Con el personal subalterno que dirige. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD 

A.- EDUCACIÓN: Título de Ingeniero Comercial 

B.- EXPERIENCIA: De 2 años de experiencia cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Requieren de inteligencia control observación tomar decisiones y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Requieren de un mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Se responsabiliza que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable de producto o dinero desde 300 a 1000 

dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Dirige  y controlan el trabajo más de 10 personas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se realiza en condiciones normales, en el interior, limpio, ordenado, ventilación 

buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo 

K.- Estrés.- Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Médico Tratante  CODIGO:C.L. -005 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS:1 SUELDO:$500.00       

ROL DEL PUESTO: 
 Dar atención primaria de salud y orientación. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Atención medica de socios, empleados y familiares. 

 Acciones de fomento y protección a control de enfermedades crónico degenerativas. 

 Promover la prevención y estar pendiente de las vacunas del paciente. 

 Atención domiciliaria y de emergencias. 

INTERFAZ: 
 Con todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Dr. en Medicina General. 
B.- EXPERIENCIA: Mínima de 4 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Requieren de gran iniciativa y criterio  para involucrarse con la sociedad. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 

0 a 300 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: Horarios incómodos fuera de las horas hábiles variables. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés.-Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Administración de 
Encomiendas  

CODIGO:C.L. -006 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO:$450.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Vigilar e implementar policías para el buen funcionamiento del departamento en cuanto se refiere al envío 

y recepción de encomiendas. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Vigilar las actividades de encomiendas.  
 Atender reclamos de clientes. 
 Revisar las actividades contables de encomiendas. 
 Revisar periódicamente el desenvolvimiento de recepción y envió de las oficinas a nivel Nacional. 

INTERFAZ: 
 Con los directivos y empleados. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Ing. Comercial 
B.- EXPERIENCIA: 3  años de experiencia en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. realiza requieren de inteligencia control observación tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 
ventilación buena. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés.-Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Contador General CODIGO:C.L. -007 

NIVEL JERARQUICO: Directivo DEPENDIENTE DE:  Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 3 SUELDO: $300.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Realiza labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del sistema integrado de 

contabilidad de la Cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Elaboración de balances y ejercer el control interno financiero previo al compromiso del gasto. 

 Asesoramiento contable. 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la cooperativa. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Realizar las declaraciones de la Cooperativa, ante el servicio de rentas periódicamente. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las labores que realiza, el 

gerente de la cooperativa. 

 Colaborar con el consejo de administración en la elaboración del presupuesto.  

INTERFAZ: 
 Con los directivos y empleados. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de doctor en contabilidad. 
B.- EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. realiza requieren de inteligencia control observación tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Función que se responsabiliza de productos o dinero 

desde más de 3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable del trabajo de hasta 3 personas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 
ventilación buena. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés.-Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Administrador en Sistemas CODIGO:C.L. -008 

NIVEL JERARQUICO:    Apoyo DEPENDIENTE DE:  Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $350.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Asesoramiento y mantenimiento de sistemas y equipos de cómputo. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Administrar todo el equipo de cómputo de la institución. 

 Elaborar el manual del usuario y de programación de los Software implementados. 

 Capacitar al personal de las áreas operativas en el uso de los equipos de cómputo. 

 Sugerir la ampliación o sustitución de las instalaciones existentes. 

INTERFAZ: 
 Con los directivos y empleados. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Ing. En Sistemas  
B.- EXPERIENCIA: Mínima de 2 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza se basan en capacidad intelectual, mental y creativa para 

realizar sus labores. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 
ventilación buena. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Contadora de Encomiendas CODIGO:C.L. -009 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 3 SUELDO:$300.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Llevar la contabilidad de ingresos y egresos, por transporte de encomienda. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Realizar liquidaciones mensuales de ventas a los socios. 

 Llevar registro de encomiendas a nivel nacional. 

 Presentar periódicamente el registro de encomiendas. 

 Llevar sistemas contables de las encomienda. 

 Registro de ventas diarias a nivel nacional. 

 Realizar pagos por perdidas de encomiendas. 

 Ingreso diario de ventas a crédito y en efectivo. 

 Reportes de cuentas por cobrar a socios. 

 Organización y archivo de documentos. 

 Pago mensual guías a domicilio  

INTERFAZ: 
 Con los directivos  

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de licenciado en contabilidad y auditoría. 
B.- EXPERIENCIA: Mínima de 3 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. realiza requieren de inteligencia control observación tomar decisiones 

y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable del trabajo de hasta 3 personas. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés.-Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Enfermera CODIGO:C.L. -010 

NIVEL JERARQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $295.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Asistir al médico en consultas especiales e emergencias y controlar y administrar medicamentos y 

tratamientos siguiendo instrucciones médicas.  

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Acompañar al médico en consultas especiales y emergencias  

 Registro de personas afiliadas a la cooperativa. 

 Controlar y administrar medicamentos y tratamientos siguiendo instrucciones médicas. 

 Limpieza y esterilización de equipos de sutura y más utensilios médicos. 

 Efectuar registro adecuado de control de ingresos y de egresos de los fármacos por rubro. 

 Clasificación de los desechos biopeligrosos. 

 Tomar signos vitales y consignarlos en la ficha médica. 

INTERFAZ: 
 Con el médico tratante. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Tgl. Auxiliar de enfermería. 
B.- EXPERIENCIA: Mínima de 2 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: No es responsable por ningún producto o dinero. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: Horarios incómodos fuera de las horas hábiles variables. 
J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés.-Al trabajo  que realiza  eventualmente esta en riego de estrés laboral 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Oficinista De Encomiendas 

Caja Común 

CÓDIGO:C.L. -011 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE DE: Contador de encomiendas.  

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO:$300.00 

 

ROL DEL PUESTO: 

 Brindar información idónea al público y realizar la entrega y recepción de encomiendas. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Recibir y despachar la correspondencia de todas las dependencias de la cooperativa. 

 Facturación de encomiendas para las distintas partes del país. 

 Atender al personal de la cooperativa y público en general. 

 Velar por el buen orden y presentación de su puesto de trabajo. 

 Elaborar informes de actividades dispuestas por el jefe inmediato. 

 Es responsable de atender a las personas que vienen a la empresa. 

 Atender y dar información vía telefónica. 

INTERFAZ: 

 Con el contador de encomiendas. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: Titulo de Lic. En administración de empresas. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 años de experiencia. 

C.- INICIATIVA: Requieren de inteligencia control observación tomar decisiones y resolver problemas difíciles. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Requiere de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL: Requiere de atención intensa en forma regular. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable  de producto o dinero desde 300 a 1000 

dólares. 

H.-POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Oficinista de Boletería CÓDIGO:C.L. -012 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO: $295.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Responsable de atender a las personas que vienen a la empresa a solicitar nuestros servicios, 

encargarse de la venta y recepción de boletos para la transportación. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Servicio al cliente en venta de boletos. 

 Atender al personal de la cooperativa y público en general. 

 Presentar sus servicios agiles e idóneamente con una identificación plena de los objetivos que percibe 

la cooperativa. 

 Guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento en virtud de sus 

funciones  

INTERFAZ: 

 Con el gerente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: licenciado en administración de empresas. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza  eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Asistente Contable  CÓDIGO:C.L. -013 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO:$295.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Ejecución de actividades técnicas, apoyo contable y control de las operaciones contables. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Revisar y registrar contable mente los eventos económicos que realice la cooperativa. 

 Llevar los registros principales y auxiliares. 

 Registrar los comprobantes de egreso, ingreso y diarios para el control contable. 

 Apoyará a la elaboración de los estados financieros. 

 Realizar informes solicitados por el contador. 

 Revisar los comprobantes de egresos de la cooperativa para el control contable. 

 Elaborará conciliaciones bancarias. 

 Facturación de ventas. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente, todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: Título de licenciado en contabilidad y autoría. 

B.- EXPERIENCIA: De 2 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza se basan en capacidad intelectual, mental y creativa para 

realizar sus labores. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa en forma regular. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Se responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza  eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria General  CÓDIGO:C.L. -014 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO: $400.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Llevar actas suscribir certificaciones, labores de secretaria y recepción en la parte administrativa de 

toda la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Llevar el control, redactar y tramitar la correspondencia y resoluciones de los socios. 

 Llevará y certificar los libros de actas de la asamblea general. 

 Asistir a sesiones de organismos administrativos y comisiones. 

 Tener la correspondencia al día. 

 Certificar con su firma los documentos de la cooperativa. 

 Firmar conjuntamente con el presidente los documentos y correspondencia. 

 Conservar ordenadamente los archivos. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente, todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: licenciado/a administración de empresas. 

B.- EXPERIENCIA: De 2 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza requieren de gran iniciativa y criterio  para involucrarse con la 

sociedad. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria de Presidencia  CÓDIGO:C.L. -015 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE: Presidente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO: $ 300.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Realiza labores de secretaria o asistencia directa al presidente de la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Planificar reuniones del presidente, realizar oficios y solicitudes. 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia. 

 Llevar libros y actas del consejo de vigilancia. 

 Hacer contratos de transporte, digitara el cuadro de trabajo. 

 Atender las llamadas telefónicas, coordinar a la agenda del presidente. 

INTERFAZ: 

 Con el presidente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: Licenciado en secretario ejecutivo. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Secretaria de Gerencia CÓDIGO:C.L. -016 

NIVEL JERÁRQUICO: Apoyo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO: $400.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Realiza labores de secretaria o asistencia directa al gerente de la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Llevar contabilidad de caja chica. 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia. 

 Atender al público que necesite información, concretar entrevistas y llevar la agenda del gerente. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Tener las actas de las reuniones que se realizan. 

 Archivar documentación del personal. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente, todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: licenciado/a en secretario ejecutivo. 

B.- EXPERIENCIA: De1 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza requieren de gran iniciativa y criterio  para involucrarse con la 

sociedad. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Tesorero  CÓDIGO:C.L. -017 

NIVEL JERÁRQUICO: apoyo  DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS:  0 SUELDO: $380.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Ingresa los fondos que le corresponde a la cooperativa, custodiar sus valores, elaborara los reportes 

sobre los diferentes rubros de ingresos y realizar los depósitos bancarios correspondientes. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Efectuar los pagos correspondientes 

 Ingreso y egreso de efectivo y documentos posfechados. 

 Mantener registros de todos los movimientos contables efectuados. 

 Verificación de los valores que ingresan a favor de la empresa. 

 Registro y reportes para depositar los valores recaudados. 

 Registrar, organizar el archivo de los documentos hasta su entrega en contabilidad. 

 Almacenar los soportes de todas las transacciones. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente  y contador general. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: Título en ingeniero comercial. 

B.- EXPERIENCIA: De 2 años en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza se basan en capacidad intelectual, mental y creativa para 

realizar sus labores. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Función que se responsabiliza de productos o dinero 

desde más de 3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- Estrés: Al trabajo  que realiza eventualmente esta en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Chofer de Encomiendas  CÓDIGO:C.L. -018 

NIVEL JERÁRQUICO:   Operativo DEPENDIENTE:  Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $350.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Reparto y recolección oportuna de encomiendas a domicilio. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Entrega de encomiendas. 

 Velar por la integridad de la institución. 

 Llevar un registro de entrega de encomiendas 

INTERFAZ: 

 Con el gerente, todo el personal y los clientes. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD:  

A.- EDUCACIÓN: Titulo de Chofer. 

B.- EXPERIENCIA: De 2  años de experiencia en conducción de vehículo. 

C.- INICIATIVA: Requiere de gran iniciativa y criterio  para involucrarse con la sociedad. 

ESFUERZO 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de un esfuerzo físico en el manejo de más 80 libras 

E.- MENTAL Y O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD 

F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que causa daños irreparables en el equipo y maquinaria. 

G.- POR MATERIALES PRODUCTOS Y/O DINERO: Es responsabiliza  de producto o dinero desde 1000 a 

3000 dólares. 

H.-POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.-CONDICIONES: El trabajo que realiza en lugares ruidosos que desconcentran su desempeño. 

J.- RIESGOS: Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueda producir incapacidad hasta 30 días. 

K.- ESTRÉS: Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Chofer de Bus CÓDIGO:C.L. -019 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $500.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Guiar y conducir con responsabilidad las unidades en los diferentes destinos y recorridos que tiene la 

cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Conducir correctamente las unidades. 

 Atender al cliente en forma diligente. 

 Revisar periódicamente la unidad a su cargo. 

 Verificar las medidas de seguridad de vehículo. 

 Respetar las señales de tránsito. 

 Auxiliar a los compañeros quedados en la vía. 

 Colaborar en el transporte de encomiendas. 

 Servir de guía a los usuarios. 

 Auxiliar  a los pasajeros en cualquier eventualidad durante el viaje  

INTERFAZ: 

 Con el gerente, todo el personal y los clientes. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD:  

A.- EDUCACIÓN: Titulo de Chofer Profesional. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en conducción de vehículo. 

C.- INICIATIVA: Requiere de gran iniciativa y criterio  para involucrarse con la sociedad. 

ESFUERZO 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de un esfuerzo físico en el manejo de más 80 libras 

E.- MENTAL Y O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD 

F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que causa daños irreparables en el equipo y maquinaria. 

G.- POR MATERIALES PRODUCTOS Y/O DINERO: Función que se responsabiliza de productos o dinero 

desde más de 3000 dólares. 

H.-POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.-CONDICIONES: El trabajo que realiza en lugares ruidosos que desconcentran su desempeño. 

J.- RIESGOS: Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueda producir incapacidad hasta 30 días. 

K.- ESTRÉS: Se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Conserje  CÓDIGO:C.L. -020 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $300.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Velar por la buena presencia de la cooperativa ejecutando las tareas de limpieza en las oficinas, 

edificio y más instalaciones de la cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Ejecutar las tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas de su cargo con el propósito de dar una 

buena imagen a la institución. 

 Ejecutar la entrega de correspondencia. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD:  

A.- EDUCACIÓN: Titulo Bachiller. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en cargos similares  

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de poca concentración. 

RESPONSABILIDAD 

F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES PRODUCTOS Y/O DINERO: No es responsable por ningún producto o dinero. 

H.-POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.-CONDICIONES: El trabajo que realiza en lugares ruidosos que desconcentran su desempeño. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  eventualmente está en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Guardalmacén   CÓDIGO:C.L. -021 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo DEPENDIENTE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $300.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Mantener el resguardo de bienes materiales y mercaderías adquiridos por la cooperativa para ser 

utilizados en la institución. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Ejecutar las labores de custodia y entrega de materiales. 

 Ejecutar la recepción, clasificación, identificación, condicionamiento y despacho de útiles de oficina. 

 Supervisar la carga, descarga, almacenamiento de bienes y comprobar si estos coinciden con las 

especificaciones. 

 Acomodar, despachar, recibir y solicitar mercadería. 

 Revisar los procesos operativos de bodega. 

 Responsable de la mercadería que está a su cargo. 

INTERFAZ: 

 Con el gerente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD:  

A.- EDUCACIÓN: Título de Licenciado en Administración de Empresas. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en cargos similares  

C.- INICIATIVA: Las actividades que Ud. Realiza se basan en capacidad intelectual, mental y creativa para 

realizar sus labores. 

ESFUERZO 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD 

F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES PRODUCTOS Y/O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 a 

300 dólares. 

H.-POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.-CONDICIONES: El trabajo se desempeña en condiciones normales, en el interior limpio y ordenado, 

ventilación buena. 

J.- RIESGOS: Es muy eventual que se susciten accidentes en el puesto de trabajo. 

K.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  eventualmente está en riego de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DELPUESTO: Mensajería. CÓDIGO:C.L. -022 

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NÚMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO: $300.00 

ROL DEL PUESTO: 

 Encargado de realizar trámites de cualquier índole dentro y fuera de la institución. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 Entregar documentaciones y oficios. 

 Sacar copias de los documentos de la cooperativa. 

 Entregar convocatorias a directivos y socios. 

 Hacer trámites a bancos, IESS y Dirección Nacional de Tránsito  

INTERFAZ: 

 Con el gerente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

HABILIDAD: 

A.- EDUCACIÓN: Título de Bachiller. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO: 

D.- FÍSICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mediano esfuerzo físico. 

E.- MENTAL Y O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa en forma regular. 

RESPONSABILIDAD: 

F.- POR EQUIPO O MAQUINARIA: Es responsable de la probabilidad mínima que se dañe el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y/O DINERO: Función que se responsabiliza de productos o dinero 

desde más de 3000 dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual. 

CONDICIONES DE TRABAJO: 

I.- CONDICIONES: El trabajo se lo realiza a la intemperie caminando toda la jornada. 

J.- RIESGOS: Trabajo que a veces ocasionan agresiones verbales y físicas. 

K.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Bodeguero CODIGO:C.L. -023 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente  

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0  SUELDO: $300.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Es responsable de carga, descarga, entrega y recepción de encomiendas y brindar información idónea 

al público en general. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Entrega y recepción de encomiendas. 

 Responsable de la mercadería que está a su cargo. 

 Ordenar y clasificar las encomiendas. 

 Llevar un archivo de entrega y recepción de encomiendas. 

INTERFAZ: 
 Con el Gerente y todo el personal. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Bachiller. 

B.- EXPERIENCIA: Experiencia mínima de un 1 año en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Capacidad intelectual, mental y creativa para realizar sus labores. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Requieren de un esfuerzo físico en el manejo de más 80 libras. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Requieren de una moderada concentración. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable  de producto o dinero desde 300 a 1000 

dólares. 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: Horarios incómodos fuera de las horas hábiles variables. 

J.- RIESGOS: Trabajo que a veces ocasionan agresiones verbales y físicas. 

k.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Guardia CODIGO:C.L.-024 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO:$300.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Resguardar la integridad  del edificio, instalaciones, equipos y demás bienes y derechos de la 

cooperativa. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Dar seguridad a las instalaciones. 

 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan a la cooperativa. 

 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere necesario. 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la cooperativa. 

INTERFAZ: 
 Con el gerente y los demás colaboradores. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Bachiller. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de mínimo esfuerzo para realizar sus labores. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: Horarios incómodos fuera de las horas hábiles variables. 

J.- RIESGOS: Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueda producir incapacidad hasta 30 días. 

K.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante del Chofer de Bus  CODIGO:C.L.-025 

NIVEL JERARQUICO: Operativo DEPENDIENTE DE: Gerente 

NUMERO DE SUBALTERNOS: 0 SUELDO:$295.00 

ROL DEL PUESTO:  
 Revisar, ordenar los pasajeros al inicio del viaje. 

FUNCIONES DEL PUESTO: 
 Acomodar el equipaje de los pasajeros. 

 Cobrar pasajes y revisar boletos. 

 Mantener a las unidades limpias. 

 Ayudar al chofer a mantener a las unidades en perfectas condiciones. 

INTERFAZ: 
 Con el gerente, el chofer de bus y los clientes. 

REQUERIMIENTOS MINIMOS 

HABILIDADES: 
A.- EDUCACION: Título de Bachiller. 

B.- EXPERIENCIA: De 1 año de experiencia en cargos similares. 

C.- INICIATIVA: Habilidad para ejecutar e interpretar órdenes rutinarias. 

ESFUERZO: 
D.- FISICO: Las actividades que Ud. realiza requieren de un esfuerzo físico en el manejo de materiales de 60 a 

80 libras. 

E.- MENTAL Y/O VISUAL: Las tareas que Ud. realiza requieren de atención intensa contante en la jornada de 

trabajo. 

RESPONSABILIDAD: 
F.- POR EQUIPO Y MAQUINARIA: Es responsable que se pueda dañar ocasionalmente el equipo y 

maquinaria. 

G.- POR MATERIALES, PRODUCTOS Y / O DINERO: Es responsable en el manejo de productos o dinero de 0 

a 300 dólares 

H.- POR EL TRABAJO DE OTROS: Es responsable de su trabajo en forma individual 

CONDICIONES DE TRABAJO: 
I.- CONDICIONES: Horarios incómodos fuera de las horas hábiles variables. 

J.- RIESGOS: Implica riesgos ocasionales de lesiones leves lo cual pueda producir incapacidad hasta 30 días. 

K.- ESTRÉS: Al trabajo  que realiza  se expone a tener un grado de estrés laboral. 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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PONDERACIÒN DE FACTORES 

 

CONOCIMIENTO 

A.- Educación 15% 

B.- Experiencia 10% 

C.- Iniciativa 5% 

SUBTOTAL 30% 

ESFUERZO 

D.- Físico 15% 

E.- Mental y Visual 10% 

SUBTOTAL 25% 

RESPONSABILIDAD 

F.- Por equipo y maquinaria 10% 

G.- Por materiales producto o dinero 10% 

H.- Por el trabajo de otros 5% 

SUBTOTAL 25% 

CONDICIONES DE TRABAJO 

I.- Condiciones de trabajo 5% 

J.- Riesgos 10% 

k.- Estrés 5% 

SUBTOTAL 20% 

TOTAL 100% 

 

La ponderación se la hace dando un valor determinado a cada factor y técnicamente se lo 

conoce con el nombre de peso este es la importancia que tiene un factor de trabajo en 

relación a los demás factores expresado en porcentajes. 
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ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS PARA CADA GRADO 

 

FACTORES 
PONDERACIÓN GRADOS 

Total 
Ponderación 

Ponderación 
Factores 

1 2 3 4 5 

CONOCIMIENTO 

 
30% 

      

A.- Educación 15% 15 30 45 60 75 

B.- Experiencia 10% 10 20 30 40 50 

C.- Iniciativa 5% 5 10 15 20 25 

ESFUERZO 
 

25% 

      

D.- Físico 15% 15 30 45 60 75 

E.- Mental y Visual 10% 10 20 30 40 50 

RESPONSABILIDAD 

 
25% 

      

F.- Por equipo y 
maquinaria 

10% 10 20 30 40 50 

G.- Por materiales 
producto o dinero 

10% 10 20 30 40 50 

H.- Por el trabajo de 
otros 

5% 5 10 15 20 25 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

 
20% 

      

I.- Condiciones de 
trabajo 

5% 5 10 15 20 25 

J.- Riesgos 10% 10 20 30 40 50 

k.- Estrés 5% 5 10 15 20 25 

TOTAL 100% 100% 100 200 300 400 500 

 

Con el objetivo de diferenciar el valor de los grados de cada factor se utiliza puntos los 

mismos que no tienen un valor absoluto o son arbitrariamente elegidos que sirven para medir 

el valor de los puestos.  

En la distribución de puntos por este método, los pesos sirven como puntos para el primer 

grado, el segundo se obtiene multiplicando por dos el primer peso, el tercero se lo multiplica 

por tres y así sucesivamente. 
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DENOMINACIÓN DE PUESTOS. 

 

En la denominación de puestos se califica cada uno de los puestos de trabajo tomando en cuenta el desempeño que realiza cada trabajador en 

relación a los factores ya mencionados. 

FACTORES
Asesor 

Legal
Presidente Gerente Subgerente

Medico 

Tratante

Administrador 

de 

Encomiendas

Contador 

General

Administrador 

de Sistemas

Contadora de 

Encomiendas
Enfermera

Oficinista de 

Encomiendas 

Caja Comun

Oficinista 

de 

Boleteria

Asistente 

Contable

Secretario 

General

Secretario 

de 

Presidencia

Secretaria 

de Gerencia 
Tesorera

Chofer de 

Encomiendas 

Chofer de 

Bus
Conserje Guardaalmacen Mensajero Bodegero Guardia

Ayudante 

del Chofer 

de Bus

Educación 75 75 75 75 75 75 75 75 60 60 60 60 60 60 60 60 75 60 60 30 60 30 30 30 30

Experiencia 40 30 40 30 40 30 30 30 30 30 20 20 30 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Iniciativa 20 20 25 20 15 20 20 10 20 5 20 5 10 15 10 15 10 15 15 15 10 5 10 5 5

Físico 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 30 30 15 30 15 75 75 30 30 30 75 15 60

Mental y 

Visual 50 40 50 30 30 30 30 30 30 30 40 30 40 30 40 30 30 50 50 30 30 40 30 50 50

Por equipo y 

maquinaria 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 40 40 20 10 10 20 20 10

Por 

materiales 

producto o 

dinero 10 40 50 30 20 40 50 40 40 10 30 20 40 20 20 20 50 40 50 20 20 50 30 20 20

Por el trabajo 

de otros 5 25 25 25 5 5 10 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Condiciones 

de trabajo 5 5 5 5 10 5 5 5 5 15 5 10 5 5 10 5 5 15 15 20 5 20 10 10 10

Riesgos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 10 10 20 20 50 50

Estrés 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

TOTAL 265 295 330 275 255 265 280 255 255 215 230 215 255 230 215 220 245 385 395 215 215 245 265 240 275
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TABULACIÓN DE DATOS 

Nº Puestos 

Variable Variable 
 

XY 
 

X2 X y 

Puntos Salarios 

1 Asesor Legal 265 530 140450 70225 

2 Presidencia 295 650 191750 87025 

3 Gerente 330 790 260700 108900 

4 Subgerente 275 680 187000 75625 

5 Médico Tratante 255 500 127500 65025 

6 Administrador de encomiendas 265 450 119250 70225 

7 Contador General 280 350 98000 78400 

8 Administrador de Sistemas 255 350 89250 65025 

9 Contadora de Encomiendas 255 318 81090 65025 

10 Enfermera 215 318 68370 46225 

11 
Oficinista de Encomiendas Caja 
Común 

230 318 73140 52900 

12 Oficinista de Boletería 215 318 68370 46225 

13 Asistente Contable 255 318 81090 65025 

14 Secretario General 230 400 92000 52900 

15 Secretaria de presidencia 215 318 68370 46225 

16 Secretaria de Gerencia 220 318 69960 48400 

17 Tesorera 245 380 93100 60025 

18 Chofer de Encomiendas 385 350 134750 148225 

19 Chofer de Bus 395 500 197500 156025 

20 Conserje 215 318 68370 46225 

21 Guardalmacén 215 318 68370 46225 

22 Mensajero 245 318 77910 60025 

23 Bodeguero 265 318 84270 70225 

24 Guardia 240 318 76320 57600 

25 Ayudante del chofer de bus 275 318 87450 75625 

TOTAL 6635 10096 2704330 1763575 
Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  
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MÉTODOS DE MÍNIMOS CUADRADOS  

ECUACIÓN  DE LÍNEA RECTA 

Y2= Y1-b(X1-X2) 

N

X
x



   N

y
y



 

25

6635
x

   25

10096
y

 

4,265x    8.403y

 

X2= Menor de los puntos de X = 160 

n

x



 




2

2X

n

yx
-XY

 b

 

25

1763575
1763575

25

10069*6635
2704330

 b







 

70543-1763575

2679478,4-2704330
 b 

 

1693032

24851,6
 b 

 

0,015b   

𝒚𝟐 = 𝒚𝟏 − 𝒃(𝒙𝟏 − 𝒙𝟐) 

𝑦2 = 403.8 − 0,015(265,4 − 215) 

𝑦2 = 403.8 − 0,015(50,4) 

𝑦2 = 403.8 − 0,756 = 403
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GRÁFICA 

 

 

En la gráfica se determina los puestos de trabajo que están por debajo de la línea y a ellos se les realiza el ajuste salarial. 
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AJUSTE SALARIAL 

52,1
6635

10096

Puntos

Salarios
 Valoraciòn deFactor 

  

# Puestos Puntos 
Factor de 

Valoración 
Salario 
Actual 

Salario a 

Ganar 

1 Administrador de Sistemas 255 1,52 350 387,60 

2 Contadora de Encomiendas 255 1,52 350 
387,60 

 

3 Enfermera 215 1,52 318 326,80 

4 
Oficinista de Encomiendas 
Caja Común 

230 1,52 318 349,60 

5 Oficinista de Boletería 215 1,52 318 326,80 

6 Asistente Contable 255 1,52 318 387,60 

7 Secretario General 230 1,52 400 349,60 

8 Secretaria de presidencia 215 1,52 318 326,80 

9 Secretaria de Gerencia 220 1,52 318 334,40 

10 Tesorera 245 1,52 380 372,40 

11 Chofer de Encomiendas 385 1,52 350 585,20 

12 Conserje 215 1,52 318 326,80 

13 Guardalmacén 215 1,52 318 326,80 

14 Mensajero 245 1,52 318 372,40 

15 Bodeguero 265 1,52 318 402,8 

16 Guardia 240 1,52 318 364,8 

17 Ayudante del chofer de bus 275 1,52 318 418 

Total 6635 
 

5646 
 

Fuente: Cooperativa de Transportes Loja  
Elaboración: El Autor  

 

Se debe realizar un ajuste salarial, cuando de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

ejercicio, se ha determinado que los empleados están percibiendo un sueldo que no está 

ajustado a las funciones y responsabilidades que cumple. Para este efecto se hace necesario 

determinar un factor de valoración que se lo obtiene dividiendo la sumatoria de los sueldos 

para la sumatoria de los puntos.   
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h. CONCLUSIONES 

 
En base a la información obtenida y analizada se establece las siguientes conclusiones:   

 

 La empresa “Cooperativa de Transportes Loja Internacional” de la   Ciudad de Loja 

carece de una adecuada organización del talento humano por la falta de  técnicas 

adecuadas.  

 La “Cooperativa de Transportes Loja Internacional” de la Ciudad de Loja no cuenta con 

un adecuado proceso de reclutamiento para el personal que ingresa por primera vez a la 

empresa ya que solo se aplica ciertas técnicas. 

 La empresa no cuenta con un manual de bienvenida el mismo que permita conocer los 

objetivos, fines, estructura de la misma.  

 La empresa no cuenta con una valoración de puestos, los empleados son remunerados 

de una forma empírica la mayoría percibe el sueldo básico y no  se toma en cuenta el 

desempeño que realiza cada persona.   

 

  



 

138 
 

i. RECOMENDACIONES 

 
Ante las conclusiones establecidas como producto de la investigación realizada a la empresa 

“Cooperativa de Transportes Loja”  propongo las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a la empresa establecer una adecuado organigrama ya que este les 

permitirá distribuir el personal adecuadamente así podrá crecer como una  empresa 

eficiente y eficaz hacia el futuro.  

 Se recomienda utilizar adecuadas técnicas de admisión de personal como son el 

reclutamiento, selección, contratación, inducción capacitación, motivación y valoración de 

puestos ya que son la base fundamental de un éxito empresarial. 

 Se recomienda que se implemente el manual de bienvenida el que permitirá dar a 

conocer a los trabajadores normas, reglas,  procedimientos y estructura de la empresa y 

ayudará a relacionarse con todo la empresa.  

 Se recomienda al gerente llevar a efecto la valoración de puestos donde le permita a la 

empresa remunerar al trabajador de a acuerdo a sus  funciones y responsabilidades. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 
AREA JURIDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
ENCUESTA  DIRIGIDA  A LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES LOJA. 
La información y resultados que se obtengan serán utilizados estrictamente para fines 
académicos y contribuirán a la Propuesta de Gestión del Talento Humano en la Cooperativa 
de Transportes Loja. 
1. CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 

POR SEXO  
Masculino ( )    Femenino ( ) 

2. DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA   
POR EDAD 
20-30 ( ) 31-40 ( )    41-50 ( ) 51-60 ( ) 

3. REMUNERACIÓN QUE PERCIBEN LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA 
DE TRANSPORTES LOJA 
SUELDOS………………………………………………………………… 

4. ¿QUÉ PUESTO DESEMPEÑA USTED EN LA EMPRESA? 
5. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES QUE REALIZA EN SU PUESTO DE 

TRABAJO? 
6. ¿QUÉ TÍTULO PROFESIONAL TIENE USTED? 

Ing. Comercial 
Ing. En Finanzas  
Lic. Contabilidad y Auditoria 
Bachiller 
Ciclo Básico 

7. ¿CUÁNTOS AÑOS DE EXPERIENCIA TIENE EN SU TRABAJO? 
1-11 meses  
1-3 años 
4-10 años  
11-15 años  

8. ¿QUÉ TIPO DE INICIATIVA REQUIERE SU TRABAJO? 
Buena comunicación  
Buen líder  
Llevar bien las funciones  
Trabajo bajo presión  
Perseverancia 
Paciencia 
Conocimiento del mercado 

9. ¿QUÉ FACTORES UTILIZA EN SUS FUNCIONES? 
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ESFUERZO  
Físico  
Mental 
Visual 
RESPONSABILIDAD 
Equipo y maquinaria  
Materiales productos y dinero 
Trabajo de otros  
CONDICIONES DE TRABAJO 
Condiciones de trabajo 
Riesgos 

10. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA CON RESPECTO 
A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 
Motivación del personal 
Empresa líder  
Tecnología avanzada 
Buena selección del personal 
Empresa solida 
Buena remuneración  
Fuerza de trabajo 

11. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS DEBILIDADES DE LA EMPRESA CON RESPECTO 
A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 
Definir funciones  
Multifuncional 
Capacitaciones eventuales 

12. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS OPORTUNIDADES DE LA EMPRESA CON 
RESPECTO A LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 
Medios publicitarios  
Incremento de personas que viajan  
Convenios con agencias de viajes 
Tours turísticos 

13. ¿CUÁLES CREE QUE SON LAS AMENAZAS DE LA EMPRESA CON RESPECTO A 
LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO? 
Competencia desleal 
Migración del recurso humano 
Desconocen 

14. ¿CÓMO SE REALIZA LA PLANEACIÓN DEL PERSONAL DE LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO? 
Planeación del personal 
De acuerdo a la necesidad del personal 
Procesos y etapas  
Por departamento 

15. ¿A MOMENTO DE EXISTIR UNA VACANTE EN LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES LOJA” SE REALIZA ALGÚN TIPO DE RECLUTAMIENTO? 
SI ( )   NO ( ) 

16. ¿QUÉ MEDIOS DE COMUNICACIÓN UTILIZA LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES LOJA” PARA REALIZAR EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO? 
Prensa  
Televisión 
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Hojas volantes  
Radio 
Internet  

17. ¿CUÁL ES EL PROCESO QUE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES 
LOJA” UTILIZA PARA SELECCIONAR AL PERSONAL? 
Hoja de vida  
Entrevista 
Pruebas 
Investigación 
Examen medico 

18. UNA VEZ SELECCIONADO EL PERSONAL DE LA EMPRESA “COOPERATIVA DE 
TRANSPORTES LOJA” SE EXTIENDE CONTRATO A: 
A prueba  
Por 1 año 
Indefinido 

19. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” CUENTA CON UN 
MANUAL DE BIENVENIDA? 
SI ( )    NO ( ) 

20. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” MANTIENE UN PLAN 
DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA MISMA? 
SI ( )    NO ( ) 

21. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” MANTIENE ALGÚN 
TIPO DE MOTIVACIÓN PARA SUS TRABAJADORES? 
SI ( )    NO ( ) 

22. ¿LA EMPRESA “COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” HA REALIZADO UNA 
VALORACIÓN DE PUESTOS? 
SI ( )    NO ( ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 
AREA JURIDICA  SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA. 

La información y resultados que se obtengan serán utilizados estrictamente para fines 

académicos y contribuirán a la Propuesta de Gestión del Talento Humano en la Cooperativa 

de Transportes Loja. 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE. 

1. ¿Al momento de existir alguna vacante dentro de la empresa,  se realiza algún tipo de 

reclutamiento? 

2. ¿Qué medios de comunicación utiliza para hacer el proceso de reclutamiento? 

3. Indique que proceso se lleva a efecto para seleccionar al personal de la organización. 

4. ¿Cuál es el tipo de contrato que se utiliza con el personal de la Cooperativa Loja? 

5. ¿Cuál es el proceso que se sigue cuando el trabajador llega por primera vez a la 

Cooperativa? 

6. ¿La Cooperativa Loja cuenta con un manual de bienvenida? 

7. ¿La Cooperativa de Transportes mantiene un plan de capacitación y adiestramiento para 

los colaboradores? 

8. ¿La Cooperativa Loja mantiene algún tipo de motivación para sus empleados? 

9. ¿La Cooperativa de transportes Loja cuenta con misión  y visión? en caso de ser positiva 

su respuesta indique cuáles son. 

10. ¿La Cooperativa Loja que medios de comunicación utiliza para hacer conocer sus 

servicios? 

11. ¿Cuáles son las políticas que se manejan dentro de la organización? 

12. ¿La Cooperativa cuenta con objetivos a corto y largo plazo.  Indique cuáles?  

13. ¿Según su criterio cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de la 

organización? 

14. ¿Cómo considera usted a la competencia? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 3 
 
 

 
 
 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA 
MANUAL DE FUNCIONES 

LOJA- ECUADOR 
2012 

BIENVENIDA  

Estimado Compañero(a) 

Le damos la Bienvenida a esta su Empresa, y deseamos que este trabajo sea un escalón 
más para su plena realización profesional, también le invitamos a compartir sus 
conocimientos con este grupo selecto de profesionales, los mismos que desde hoy serán sus 
colaboradores y formarán parte de este equipo de trabajo Institucional. 

Queremos presentarle y que conozca los: Procesos, Reglamentos, Manuales y se pueda 
integrar. Usted a la Cooperativa de Transportes Loja, y poder tener sus respuestas a las 
necesidades y sugerencias de nuestros colaboradores en su campo de acción, ya que es 
nuestra intención que el conocimiento de la Empresa más su compromiso en este su nuevo 
empleo, sean el punto de partida para que se sienta parte de la Cooperativa y tenga las 
bases para el correcto trabajo. 

Desde ahora en adelante, adquiere el compromiso de cumplir con sus funciones y dar su 
máximo esfuerzo para que juntos logremos un óptimo desempeño de nuestras actividades. 
De esta manera le pedimos que se sienta a gusto y que lea con atención sus funciones que 
constituye su primera enseñanza en esta Cooperativa. 

Le pedimos cooperar y entregar todo su esfuerzo, empeño y voluntad, con la única finalidad 
de lograr los objetivos propuestos para el agradecimiento y desarrollo de la Cooperativa. 

Bienvenido 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

La evaluación del desempeño permitirá apreciar la conducta, actuación y rendimiento de los 
trabajadores en sus respectivos lugares de trabajo en un periodo establecido, se los realizará 
a todos los trabajadores una vez al año o de acuerdo a los requerimientos de la Institución. 
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CARGOS  

 

 

 

CARGOS 

 

 

 

 

1. PUNTUALIDAD  

P
u
n
t
o
s  

 

 

 

 

 

PUN
TOS 

¿Es una persona capaz de cumplir con el horario de 

trabajo? GRADOS 
1 2 3 4 

Es 
impuntual 

Trata de ser 
puntual pero en 

muchas 
ocasiones no 

logra 

Es puntual 
dependiendo 
de la Ocasión 

Siempre es 
muy 

puntual 

Asesor Legal      
Presidente      
Gerente      
Subgerente      
Médico Tratante      
Administrador de 
Encomien. 

     
Contador General      
Administrador de 
Sistemas 

     
Contadora de 
encomienda 

     
Enfermera      
Oficinista de Ene. -Caja 
Común 

     
Oficinista de boletería      
Asistente Contable      
Secretario General      
Secretaria de 
presidencia 

     
Secretaria de 
gerencia 

     
Tesorera      
Chofer de 
encomiendas 

     
Chofer de bus      
Conserje      
Guardalmacén      
Mensajero      
Bodeguero      
Guardia      
Ayudante del chofer 
de bus 

    I 
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           CARGOS 

2. RESPONSABILIDAD 

   
  

P
U

N
TO

S 

El nivel de responsabilidad que implica cuando se compromete con la ejecución 
de su trabajo es? 

GRADOS 

1 2 3 4 

Le cuesta ser 
responsable 

En ocasiones es 
responsable Responsable Extremadamente 

responsable 

Asesor Legal      
Presidente      
Gerente      
Subgurente      
Médico Tratante      
Administrador de 
Encomien. 

     
Contador General      
Administrador de 
Sistemas 

     
Contadora de 
encomienda 

     
Enfermera      
Oficinista de Ene. -Caja 
Común 

     
Oficinista de boletería      
Asistente Contable      
Secretario General      
Secretaria de 
presidencia 

     
Secretaria de gerencia      
Tesorera      
Chofer de encomiendas      
Chofer de bus      
Conserje      
Guardalmacén      
Mensajero      
Bodeguero      
Guardia      
Ayudante del chofer de 
bus 
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CARGOS 

3. CONOCIMIENTOS 

P
U

N
T

O
S

 

 

¿Sus conocimientos y capacidades son los suficientes para 
ejercer el cargo? 

GRADOS 

1 2 3 4 

Tiene escaso 
conocimiento 

del trabajo 

Conoce 
parte del 
trabajo 

Conoce lo 
suficiente 

Conoce todo 
del trabajo 

Asesor Legal      

Presidente      

Gerente      

Subgerente      

Médico Tratante      

Administrador de Encomien.      

Contador General      

Administrador de Sistemas      

Contadora de encomienda      

Enfermera      

Oficinista de Ene. -Caja Común      

Oficinista de boletería      

Asistente Contable      

Secretario General      

Secretaria de presidencia      

Secretaria de gerencia      

Tesorera      

Chofer de encomiendas      
Chofer de bus      

Conserje      

Guardalmacén      

Mensajero      

Bodeguero      

Guardia      

Ayudante del chofer de bus      
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C
A

R
G

O
S

 

4. CALIDAD 

P
U

N
T

O
S

 

¿La calidad que brinda es con exactitud, esmero y orden en el trabajo 
ejecutado? 

GRADOS 

1 2 3 4 

Pésima 
calidad en 
el trabajo 

Calidad 
satisfactoria 

Calidad 
superior 

en el 
trabajo 

Excepcional 
calidad en el 

trabajo 

Asesor Legal      

Presidente      

Gerente      

Subgerente      

Médico Tratante      

Administrador de Encomien.      

Contador General      

Administrador de Sistemas      

Contadora de encomienda      

Enfermera      

Oficinista  de Ene. -Caja Común      

Oficinista de boletería      

Asistente Contable      

Secretario General      

Secretaria de presidencia      

Secretaria de gerencia      

Tesorera      

Chofer de encomiendas      

Chofer de bus      

Conserje      

Guardalmacén      

Mensajero      

Bodeguero      

Guardia      

Ayudante del chofer de bus      
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CARGOS 

5. INICIATIVA  
 
 
 

PUNTOS 
 
 
 

¿Tomar en consideración las decisiones que se ejecutan en la 
realización de sus funciones? 

CARGOS 
!£ 1 2 3 4 

Siempre 
toma 

decisiones 
incorrectas 

Con frecuencia 
se 

equivoca 
en las 

decisiones 

Resuelve 
problemas 

Toma 
decisiones 
correctas 

Asesor Legal      

Presidente      

Gerente      

Subgerente      

Médico Tratante      

Administrador de Encomien.      

Contador General      

Administrador de Sistemas      

Contadora de encomienda      

Enfermera      

Oficinista de Ene. -Caja Común      

Oficinista de boletería      

Asistente Contable      

Secretario General      

Secretaria de presidencia      

Secretaria de gerencia      

Tesorera      

Chofer de encomiendas      

Chofer de bus      

Conserje      

Guardalmacén      

Mensajero      

Bodeguero      

Guardia      

Ayudante del chofer de bus      
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C
A

R
G

O
S

 
6. COMPAÑERISMO 

 

P
U

N
T

O
S

 

¿La lealtad confianza que tiene con sus compañeros en la 
empresa o institución es? 

GRADOS 

1 2 3 4 

No es 
amigable 

A menudo 
es amigable 

Brinda su 
amistad a 

todo el 
personal 

Es amigable 

Asesor Legal      

Presidente      

Gerente      

Subgerente      

Médico Tratante      

Administrador de Encomien.      

Contador General      

Administrador de Sistemas      

Contadora de encomienda      

Enfermera      

Oficinista de Ene. -Caja Común      

Oficinista de boletería      

Asistente Contable      

Secretario General      

Secretaria de presidencia      

Secretaria de gerencia      

Tesorera      

Chofer de encomiendas      

Chofer de bus      

Conserje      

Guardalmacén      

Mensajero      

Bodeguero      

Guardia      

Ayudante del chofer de bus      
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CARGOS 
 
 
 
 
 

7. CREATIVIDAD 

P
U

N
T

O
S

 

   

P
U

N
T

O
S

 

 

 

   

¿Es una persona ingeniosa y con capacidad de innovar y dar 
ideas? 

GRADOS 

1 2 3 4 

Nunca 
presenta 
ideas 

Rara vez 
presenta 
ideas 

Casi siempre 
presenta 
ideas 

Tiene 
ideas 
excelentes 

Asesor Legal      

Presidente      

Gerente      

Subgerente      

Médico Tratante      

Administrador de Encomien.      

Contador General      

Administrador de Sistemas      

Contadora de encomienda      

Enfermera      

Oficinista de Ene. -Caja Común      

Oficinista de boletería      

Asistente Contable      

Secretario General      

Secretaria de presidencia      

Secretaria de gerencia      

Tesorera      

Chofer de encomiendas      

Chofer de bus      

Conserje      

Guardalmacén      

Mensajero      

Bodeguero      

Guardia      

 Ayudante del chofer de bus      
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PRESENTACIÓN 

El presente manual ha sido elaborado para dar a conocer cuáles son las principales funciones 
del personal de la Cooperativa de Transportes Loja, con el propósito de que puedan 
desarrollar de mejor manera las actividades, fortaleciendo la calidad de los servicios a la 
ciudadanía.  

El manual de funciones indica características de cada puesto de trabajo de acuerdo a la 
estructura orgánica de la Cooperativa de Transportes Loja, información sobre organigramas, 
el nombre del cargo; especificaciones del puesto; misión del puesto; requisitos mínimos, etc. 
Los recursos humanos son las personas, que le dan a la organización su talento, trabajo, 
creatividad y esfuerzo para encaminarla a la realización de sus objetivos.  

En este contexto, el talento humano debe recibir para el desarrollo y cumplimiento de las 
actividades o tareas con mayor eficiencia, eficacia y productividad las funciones de cada una 
de los departamentos de la Institución, de tal forma que la institución pueda brindar un 
servicio de calidad y con calidez a la ciudadanía del cantón, provincia de Loja y el País.  

Este manual tiene por objeto principal decirle a cada trabajador por escrito lo que se espera 
de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, comunicación, e 
interrelaciones dentro y fuera de la Cooperativa. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: PRESIDENTE 
CÓDIGO: 002 
MISIÓN  DEL PUESTO: 
Planificar, dirigir y controlar las actividades de la Cooperativa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Cumplir y hacer cumplir la Ley de Cooperativas, su Reglamento General, el Estatuto, los 

Reglamentos Internos y las decisiones de la Asamblea General. 
 Informar a los socios de la marcha de los asuntos de la Cooperativa. 
 Abrir conjuntamente con el Gerente las cuentas bancarias, firmar, girar, endosar y 

cancelar cheques y otros documentos de crédito y ejecutivos relacionados con la 
actividad económica de la Cooperativa. 

 Suscribir con el Gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de aportación y 
otros documentos legales relacionados con la actividad económica de la Cooperativa. 

 Presidir todos los actos oficiales de la Cooperativa. 
 Firmar la correspondencia de la Cooperativa. 
 Agilitar, conjuntamente con el Gerente las inversiones de fondos; aprobados por la 

Asamblea General 
 Cuidar de la correcta inversión de los fondos sociales y las recaudaciones que deben 

hacerse. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
EDUCACIÓN: Ser Socio. Carreras afines.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en administración.  
EXPERIENCIA: En funciones similares mínima 2 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poder de negociación. 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
Responsabilidad: Establecer conjuntamente con los socios de la Cooperativa las políticas y 
lineamientos generales a seguir en una organización así como por el adecuado manejo y 
control de la Cooperativa. 
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Requieren capacidad de análisis, evaluación, liderazgo, toma de decisiones, supervisión y   
gestión. 
SUPERVISADO:   Por Asamblea General de Socios.  
DELEGACIÓN: Primer vocal del H. Consejo de Administración. 
GRUPO: Directivo. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 
CÓDIGO: 003 
MISIÓN  DEL PUESTO: 
Representar legalmente, tanto judicial como extrajudicialmente a la Cooperativa, controlar 
direccionar las actividades financieras y el organizador de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Administrar los recursos de la Cooperativa Mantener una comunicación positiva entre 

empleados y empresa. Supervisar que dentro de la Cooperativa se cumpla las reglas 
establecidas. 

 Informar mensualmente sobre el estado económico de la cooperativa y presentar los 
respectivos estados financieros 

 Presentar mensualmente la nómina de los socios atrasados en el pago de las cuotas u 
obligaciones para los efectos previstos en el Estatuto.  

 Presentar a la Asamblea General anual o en el período que se establezca, el informe de 
su gestión y el Estado de la Cooperativa. Asistir a las reuniones del Consejo. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial, Abogado, o carreras afines. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en administración. 
EXPERIENCIA: En funciones similares 4 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Cualidades de liderazgo 

 Acreditar experiencia en gerencia de empresas 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
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Responsabilidad: Por la adecuada administración de la Cooperativa busca la rentabilidad, 
crecimiento y desarrollo de la institución. 
Requieren capacidad de liderazgo, análisis, evaluación, comunicación y gestión. 
SUPERVISADO: Por el H. Consejo de Administración. 
SUPERVISA A: Personal Administrativo y de atención al cliente.  
DELEGACIÓN: Vocal del H. Consejo de Administración, o Subgerente.  
GRUPO: Gerencial. 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: SUBGERENTE 
CÓDIGO: 004 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Controlar y coordinar el cumplimiento de frecuencias y todo el sistema operacional de la 
Cooperativa. 
 
 
 

 

 

 

 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

 Coordinar la vigencia de las políticas de la Cooperativa. 
 Participar en la elaboración del Cuadro de trabajo. 
 Ejercer la representación legal de la compañía en casos de ausencia absoluta o 

temporal del gerente general. 
 Informar sobre el desenvolvimiento de unidades en el cumplimiento de turnos. 
 Sugerir mejoras en el sistema operacional de la Empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
EDUCACIÓN:   Ingeniero Comercial, o afines. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en administración.  
EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Habilidades de negociación. 

 Habilidades para dirigir equipos de trabajo. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE 
Responsabilidad: Por la correcta administración del cuadro de trabajo mensual. 
SUPERVISA A: Secretaria de Subgerencia y personal de atención al cliente. 
DELEGACIONES: Socio de la Cooperativa o comisionado.  
GRUPO: Directivo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIO GENERAL 
CÓDIGO: 005 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Llevar actas suscribir certificaciones, labores de secretaria y recepción en la parte 
administrativa de toda la Cooperativa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Llevar el control, redactar y tramitar la correspondencia, y resoluciones de los socios. 
 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General, Consejo de Administración, 

Fondo de terceros y caja de ahorro y crédito así como mantener una lista completa y 
actualizada de todos los asociados. 

 Asistir a sesiones de organismos administrativos y comisiones.  
 Tener la correspondencia al día. 
 Certificar con su firma los documentos de la cooperativa firmar conjuntamente con el 

presidente, los documentos y correspondencia que por su naturaleza requieren de la 
intervención de estos funcionarios. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Secretariado Bilingüe o Abogado.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en administración y derecho.  
EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

• Disponibilidad para trabajar bajo presión. 
• Poseer muy buenas relaciones humanas. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Por el correcto manejo de actas y ética en la información. 
SUPERVISA A: Auxiliar de secretaría General. 
DELEGACIONES: busca reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 
CÓDIGO: 006 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Asesorar y Asegurar el cumplimiento del marco jurídico en la  Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Defender en la parte legal a la Cooperativa. 
 Asesorar tanto a la Gerencia como los demás departamentos en la parte legal. 
 Revisar periódicamente y plantear reformas a los reglamentos, estatutos, manuales 

internos. 
 Elaborar contratos de trabajo. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Doctor en Jurisprudencia. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades legales. 
EXPERIENCIA: En funciones similares 4 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Habilidades de negociación. 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE:      
RESPONSABILIDAD: Asumir la defensa o acusación de juicios ante los tribunales de justicia 
salvaguardando los intereses institucionales. 
Requiere conocimiento de las doctrinas judiciales y cooperativas. 
SUPERVISA A: no tiene personas a su cargo. 
DELEGACIONES: buscar reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARÍA DE GERENCIA 
CÓDIGO: 009 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la Cooperativa. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Llevar contabilidad de caja chica 
 Redactar y mecanografías todo tipo de correspondencia, como oficios, Memorandos 

circulares de la Cooperativa. 
 Atender al público que solicite información, concertar entrevistas, y llevar la agenda del 

gerente. 
 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 
 Tener las actas de las reuniones que se realizan. 
 Archivar documentación de personal. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Secretario(a) Ejecutivo. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de Secretaria. 
EXPERIENCIA: En cargos similares 1 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Conocimientos amplios en computación. 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Poseer alto dominio de relaciones interpersonales. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVIZADO: Por Gerente.  
DELEGACIONES: Buscar reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARÍA DE PRESIDENCIA 
CÓDIGO: 010 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Responsable de atender a las personas que vienen a la empresa a solicitar nuestros 
servicios, Encargarse de la venta y reserva de boletos para la transportación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Servicio al cliente en venta de boletos. 
 Atender al personal de la Cooperativa y público en general, 
 Presentar sus servicios ágiles e idóneamente con una identificación plena de los objetivos 

que persigue la cooperativa. 
 Guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen, a su conocimiento en 

virtud de sus funciones. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Licenciado(a) en Administración de Empresas, o afines. 
EXPERIENCIA: 1 año independiente. 
• Capacidad para atender al público en general 
• Poseer muy buenas relaciones humanas. 
• Especialización en atención al Cliente y ventas. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Operar con diligencia y amabilidad ante nuestros clientes. 
SUPERVISA A: no tiene personas a su cargo  
SUPERVIZADO: por Gerencia 
DELEGACIONES: buscar reemplazo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://funcion.es/
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CONDUCTOR DEL BUS 
CÓDIGO: 011 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Guiar y Conducir con responsabilidad las unidades en los diferentes destinos y recorridos que 
tiene la Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 
 Conducir correctamente las unidades. 
 Atender al cliente en forma diligente. 
 Revisar periódicamente la unidad a su cargo. 
 Verificar las medidas de seguridad del vehículo. 
 Respetar las señales de tránsito. 
 Auxiliar a compañeros quedados en la vía. 
 Colaborar en el transporte de encomiendas. 
 Servir de guía a nuestros usuarios. 
 Auxiliar a los pasajeros en cualquier eventualidad durante el viaje 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO: 
EDUCACIÓN: Secundaria, o superior 

• Ser chofer profesional y tener licencia tipo D o E. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en activados de Conducción.  
EXPERIENCIA:   1 año en trabajos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 
• Disponibilidad para trabajar bajo presión. 
• Conocimientos amplios en matemática. 
• Conocimientos amplios de mecánica. 
• Poseer muy buenas relaciones humanas y servicio al cliente. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Asumir con absoluta conciencia el cargo. 
SUPERVISA A: Controlador 
SUPERVISADO: Socio o propietario de la unidad. 
DELEGACIÓN: busca reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CONSERJE 
CÓDIGO: 013 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Velar por la buena presencia de la Cooperativa ejecutando las tareas de limpieza en las 
oficinas, edificio y más instalaciones de la Institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Ejecutar las tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas a su cargo con el 

propósito de dar una mejor imagen a la Institución. 
 Ejecutar la entrega de correspondencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Bachiller 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de limpieza 
EXPERIENCIA: 1 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Predisposición para realizar sus labores. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Trabajar con agilidad y absoluta responsabilidad. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Gerente y demás personal administrativo.  
DELEGACIÓN: Buscar reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIA 
CÓDIGO: 014 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Resguardar la integridad del edificio, instalaciones, equipos y demás bienes y derechos de la 
Cooperativa. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICA 
 Dar seguridad a las instalaciones. 
 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la Cooperativa y en 

caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de inmediato. 
 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere necesario. 
 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la Cooperativa, tomando en cuenta los 

horarios establecidos para la atención del público en general. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Bachiller 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de seguridad. 
EXPERIENCIA: 1 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Vigilar las instalaciones físicas a su cargo. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Por Gerencia 
DELEGACIONES: Buscar reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CONTROLADOR DE PASAJEROS Y EQUIPAJE 
CÓDIGO: 015 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Revisar y precautelar la integridad de los pasajeros al inicio del viaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Dar seguridad a las unidades. 
 Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que abordan las unidades 
 Caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de inmediato. 
 Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere necesario. 
 Pedir la colaboración de conductores. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Bachiller 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en actividades de seguridad. 
EXPERIENCIA: 1 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos 
CARACTEFRÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Tener prolijo cuidado al momento de revisar a los usuarios. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo. 
SUPERVISADO: Por gerencia.  
DELEGACIÓN: Busca reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 
 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: MÉDICO TRATANTE 
CÓDIGO: 016 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Dar atención primaria de salud y orientación de salud a los pacientes, en cumplimiento a la 
normativa institucional del IESS, según la resolución CD 308 y otras. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 

 Atención medica de socios, empleados y familiares.  

 Dar un servicio de excelencia. 

 Acciones de fomento y protección, control de enfermedades crónico degenerativas. 

 Promover la prevención y estar pendiente de las vacunas del paciente.  

 Atención Domiciliaria.  

 Atención de Emergencias. 

 Cumplimiento de los programas establecidas por el centro de atención ambulatoria 
del IESS como parte del convenio Interinstitucional. 

 Procurar una relación médico- paciente en armonía y con ética  

 Cumplimiento de las disposiciones indicadas en el manual de procedimientos para 
dispensarios médicos anexos. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Doctor en medicina general.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en medicina.  
EXPERIENCIA: 4 años desempeñando su trabajo. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Acreditar certificado de honorabilidad. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Desarrollar con ética el diagnóstico médico. 
SUPERVISA A: Enfermera.  
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SUPERVISADO: Por Gerencia  
DELEGACIÓN: Busca reemplazo. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: ENFERMERA 
CÓDIGO: 017 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Asistir al médico en consultas especiales y emergencia y controlar y administrar 
medicamentos y tratamientos siguiendo instrucciones médicas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Verificar que estén al día las aportaciones de los afiliados. 
 Acompañar al médico en consultas especiales y emergencia registro de personas 

afiliadas de la cooperativa.  
 Controlar y administrar medicamentos y tratamientos siguiendo instrucciones médicas. 
 Limpieza y esterilización de equipos de sutura y más utensilios médicos. 
 Efectuar registros adecuados de control de ingresos y de egresos de los fármacos por 

rubro. 
 Clasificación de los desechos biopeligrosos.  
 Mantener actualizados los stocks mínimos de los diferentes rubros de fármacos. 
 Tomar signos vitales y consignarlos en la ficha médica. 
 Administrar medicamentos al paciente. 
 Recolección de datos del paciente. 
 Conocimientos de internet para afiliación al IESS, de conductores y controladores. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Tgl. Auxiliar de enfermería.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en medicina.  
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EXPERIENCIA: 2 años desempeñando de su trabajo. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones humanas. 

 Poseer conocimientos amplios en primeros auxilios. 
CARACTERÍSTICA DE CLASE: 
 

RESPONSABILIDAD: Absoluta ética para manejar pacientes. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Médico.  
DELEGACIÓN: Buscar reemplazo. 

 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: AMINITSRADOR DE ENCOMIENDAS 
CÓDIGO: 018 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Vigilar  e implementar políticas para el buen funcionamiento del departamento en cuanto se 
refiere al envío y recepción de encomiendas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Vigilar las actividades de encomiendas. 
 Atender reclamos de clientes. 
 Revisar las actividades contables de encomiendas. 
 Revisar periódicamente el desenvolvimiento de recepción y envíos en las oficinas a nivel 

Nacional 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Título de Ingeniero comercial. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos administración de encomiendas 
EXPERIENCIA: 3 años desempeñando de sus funciones 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones humanas. 
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 Acreditar certificado en el manejo de personal 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Desarrollo potencial del mercado de encomiendas. 
SUPERVISA A: Contadora, Auxiliares y personal de sección encomiendas. 
SUPERVISADO: Por Gerencia. 
DELEGACIÓN: Personas designadas por el Gerente. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA DE CAJA COMÚN ENCOMIENDAS 
CÓDIGO: 019 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Llevar la contabilidad de ingresos y egresos, por transporte de encomiendas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Realizar liquidaciones mensuales de ventas a los socios.  
 Llevar registro de encomiendas a nivel nacional. 
 Presentar periódicamente el registro de encomiendas. 
 Llevar sistemas contables de las encomiendas.  
 Secretaria de comisión de caja común.  
 Registro de ventas diarias a nivel Nacional.  
 Realizar pagos por pérdidas de encomiendas.  
 Ingreso diario de ventas a crédito y en efectivo.  
 Reportes de cuentas por cobrar casa matriz.  
 Control cuentas por cobrar a socios.  
 Organización y archivo de documentos. 
 Pago mensual guías a domicilio. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Título de Licenciado en contabilidad y Auditoría.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos Contables 
EXPERIENCIA: 3 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 
Poseer buenas relaciones interpersonales. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Llevar con absoluto profesionalismo la información contable. 
SUPERVISA A: Auxiliar Contable 
SUPERVISADO POR: Administradora de Encomiendas y Gerente. 
DELEGACIONES: Auxiliar Contable. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: OFICINISTA DE ENCOMIENDAS 
CÓDIGO: 021 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Brindar información idónea al público y realizar la entrega y recepción de encomiendas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Recibir y despachar la correspondencia de todas las dependencias de la cooperativa. 
 Facturación de encomiendas para las distintas partes del país 
 Atender al personal de la Cooperativa y público en general. 
 Velar por el buen orden y presentación de su puesto de trabajo.  
 Elaborar informes de actividades dispuestas por el jefe inmediato 
 Es responsable de atender a las personas que vienen a la empresa. 
 Atender y dar información vía telefónica. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Título de Licenciado en Administración de empresas o carreras afines. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos administrativos. 
EXPERIENCIA: 1 año en el desempeño de sus funciones. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad para atender al público en general. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Transparencia en el manejo de los ingresos y reportes. 
SUPERVISA A: no tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Administradora de Encomiendas y Gerencia. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: BODEGUERO 
CÓDIGO: 022 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Es responsable de carga-descarga, entrega y recepción de encomiendas y brindar 
información idónea al público en general. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Entrega y recepción de encomiendas. 
 Velar por la integridad de la Institución. 
 Buena atención a los clientes. 
 Responsable de la mercadería que está a su cargo 
 Ordenar y clasificar las encomiendas. 
 Llevar un archivo de entrega y recepción de encomiendas. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Título de Bachiller 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en mercadería. 
EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones interpersonales. 

 Capacidad para mantener el orden y la organización en su lugar de trabajo. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Manejo adecuado de las encomiendas a su cargo. 
SUPERVISA A: no tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Administradora de Encomiendas y Gerencia. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 

 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CHOFER DE ENCOMIENDAS A DOMICILIO 
CÓDIGO: 023 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Reparto y recolección oportuna de encomiendas a domicilio. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Entrega de encomiendas. 
 Velar por la integridad de la institución. 
 Llevar un registro de entrega de encomiendas 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Título mínimo Secundaria 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en conducir y transportar. 
EXPERIENCIA: 2 años en ejercicio de sus funciones. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Licencia de Conducir profesional. 

 Capacidad para atender al público en general. 

 Recibir informe de despachos para ser entregados al domicilio de los 
usuarios 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Entrega ágil y oportuna. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Administradora de Encomiendas y Gerencia. 
DELEGACIÓN: Buscar reemplazo. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: CONTADOR GENERAL 
CÓDIGO: 024 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, organización y control del sistema 
integrado de contabilidad de la Cooperativa. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Elaboración de balances y ejercer el control interno financiero previo al compromiso del 

gasto. 
 Asesoramiento contable. 
 Llevar y controlar la contabilidad general de la cooperativa. 
 Preparar los estados financieros correspondientes. 
 Realizar las declaraciones de la Cooperativa, ante el servicio de rentas periódicamente. 
 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de las labores que 

realiza, al gerente de la cooperativa. 
 Colaborar con el H. Consejo de Administración en la elaboración del presupuesto. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Título de Doctor en Contabilidad. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en contabilidad, tributación, y auditoría.  
EXPERIENCIA: 3 años en el desempeño de su profesión. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 

 Habilidad para dirigir equipos de trabajo. 

 Acreditar certificado de honorabilidad. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Llevar los estados financieros de la cooperativa. 
SUPERVISA A: Auxiliares contables del departamento.  



 

173 
 

SUPERVISADO: Por gerencia.  
DELEGACIONES: Auxiliar contable 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: TESORERÍA 
CÓDIGO: 025 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Ingresar los fondos que le corresponde a la Cooperativa, custodiar sus valores, elaborar los 
reportes sobre los diferentes rubros de ingresos y realizar los depósitos bancarios 
correspondientes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Efectuar los pagos correspondientes (socios, sueldos, proveedores, otros), de acuerdo a 

la información recibida de contabilidad, se verifica previamente los compromisos de pago 
mediante revisión y análisis de la documentación. 

 Ingreso y egreso de efectivo y documentos posfechados (cheques, letras de cambio). 
 Mantener registro de todos los movimientos contables efectuados. 
 Verificación de los valores que ingresan a favor de la Empresa tanto de los socios como 

de otras Empresas. 
 Registro y reportes para depositar los valores recaudados en forma inmediata e intacta 

en las diferentes cuentas que mantiene la Empresa. 
 Registrar, organizar y custodiar el archivo de los documentos hasta su 

entrega en contabilidad. 
 Almacenar los soportes de todas las transacciones. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial o carreras afines.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en tesorería.  
EXPERIENCIA: 2 año en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Capacidad para contabilizar dinero en efectivo, y otros valores. 

 Poseer muy buenas relaciones humanas. 
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 Acreditar certificado de honorabilidad. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: En el Manejo de dinero. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Contador General y Gerencia. 
DELEGACIONES: Buscar reemplazo. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR CONTABLE 
CÓDIGO: 026 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Ejecución de actividades técnicas, apoyo contable, y control de las operaciones contables. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Revisar y registrar contablemente los eventos económicos que realícela Cooperativa 
 Llevar los registros principales y auxiliares. 
 Registrar los comprobantes de egreso, ingreso y diarios para el control contable. 
 Apoyar a la elaboración de los estados financieros. 
 Realizar informes solicitados por el contador. 
 Revisar los comprobantes de egresos de la Cooperativa para el control contable. 
 Elaborar conciliaciones bancarias. 
 Facturación de ventas. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Título de Licenciado en Contabilidad y Auditoría.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en contabilidad.  
EXPERIENCIA: 2 año en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Facilidad para establecer relaciones interpersonales. 

 Capacidad para contabilizar valores. 
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CARACTERÍSTICA DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Llevar registros contables. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo.  
SUPERVISADO: Contador General y Gerencia.  
DELEGACIONES: Buscar reemplazo. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 

 
 
 
MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: GUARDALMACÉN 
CÓDIGO: 027 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Mantener el resguardo de bienes materiales y mercaderías adquiridos por la Cooperativa 
para ser utilizados en la Institución. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 
 Ejecutar las labores de custodia y entrega de materiales, herramientas, equipos, 

requeridos por la Cooperativa. 
 Efectuar la recepción, clasificación, identificación, acondicionamiento y despacho de 

útiles de oficina, equipos y otros bienes. 
 Supervisar la carga, descarga, almacenamiento de bienes y comprobar si estos coinciden 

con las especificaciones, resguardos y otros justificativos declarados en las órdenes de 
ingresos a bodega. 

 Acomodar, despachar, recibir, y solicitar mercadería. 
 Realizar los procesos operativos de bodega, revisando y despachando mercadería de 

forma eficiente y oportuna. 
 Responsable de la mercadería que está a su cargo. 
 Tener las hojas de rutas en orden para que no existan inconvenientes. 
 Realizar actas de entrega recepción. 
 Colaborar con la realización de inventarios. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de empresas, economía o carreras afines. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en manejo de materiales de oficina y mercadería. 
EXPERIENCIA: 1 año de trabajo. 
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REQUISITOS ADICIONALES: 

 Capacidad para el mantenimiento y el orden. 

 Capacidad para organizar activos de la empresa. 
CARACTERÍSTICASDE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Manejo adecuado de mercadería. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo. 
SUPERVISADO: Por Gerencia.  
DELEGACIONES: Buscar reemplazo. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: MENSAJERO 
CÓDIGO: 028 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Encargado de realizar trámites de cualquier índole dentro y fuera de la Institución. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Entregar documentación y oficios. 
 Sacar copias de los documentos de la cooperativa. 
 Convocatorias a socios y directivos. 
 Trámites al banco, IESS y Dirección Nacional de Tránsito. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN: Título de bachiller.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos masajearía. 
EXPERIENCIA: 1 año en cargos afines. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Poseer buenas relaciones interpersonales. 

 Poseer facilidad de comunicación. 
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CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
RESPONSABILIDAD: Entrega oportuna de la correspondencia. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo. 
SUPERVISADO: Por toda la planta administrativa.  
DELEGACIONES: Busca reemplazo. 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LO JA 
 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 
NOMBRE DEL PUESTO: ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 
CÓDIGO: 029 
MISIÓN DEL PUESTO: 
Asesoramiento y mantenimiento de sistemas, y equipos de cómputo 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 
 Administra todo el equipo de cómputo de la Institución. 
 Elabora el manual del usuario y de programación de los Software imple-mentados. 
 Capacitar al personal de las Áreas Operativas en el uso de los equipos 

de cómputo. 
 Sugiere la ampliación o substitución de las instalaciones existentes. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
 

EDUCACIÓN: Título de Ingeniero en Sistemas.  
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en sistemas.  
EXPERIENCIA: 2 año en el desempeño de su profesión. 
REQUISITOS ADICIONALES: 

 Buenas relaciones personales. 

 Disponibilidad para trabajar. 
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 

RESPONSABILIDAD: En asesoramiento técnico de computación. 
SUPERVISA A: No tiene personas a su cargo. 
SUPERVISADO: Gerencia. 
DELEGACIONES: Busca reemplazo. 
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DIRECTORIO 
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