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b. RESUMEN 

 

El trabajo de tesis “Incidencia del Profesionalismo de los Funcionarios y 

Empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban 

Godoy” de ciudad de Loja, en la confianza de los Asociados.”, se lo 

realizo como requisito previo a la obtención del título de Ingeniera en 

Banca y Finanzas de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para el desarrollo del trabajo de tesis, se realizó una visita previa a la 

cooperativa, donde se procedió a la aplicación de las encuestas a los 

funcionarios y Empleados con la finalidad de obtener información 

importante, relevante y significativa, para luego ser analizada y verificada 

y así conocer la eficiencia y eficacia de como se desarrollan sus 

actividades profesionales y obtener la confianza de sus asociados. 

  

La metodología utilizada ayudo al cumplimiento de los objetivos 

específicos planteados  que se encuentran fundamentados por un 

conjunto de conocimientos y experiencias del diario vivir, y con la  

aplicación idónea de indicadores que permitan medir la eficiencia, 

efectividad y economía, para conocer  el grado de observancia con que se 

desarrollan las funciones asignadas a cada uno de sus funcionarios, de 

acuerdo a las Normas Técnicas del Subsistema de Evaluación del 

Desempeño, Reglamentos Internos y más disposiciones legales que 

regulan a la institución Cooperativista. 
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La estructura del trabajo hace referencia a la Ética, su concepción, sus 

valores y especialmente el profesionalismo y  principios que debe seguir 

el practicante dentro y fuera de su lugar de trabajo. Así mismo nos 

adentramos a la definición de Cooperativa, su situación actual, y su 

relación con sus asociados. Y por último, mostrar la situación actual, su 

desarrollo y crecimiento como entidad financiera. 

 

Al finalizar el trabajo se presenta un informe en el que constan las 

respectivas conclusiones y recomendaciones válidas, razonables y 

oportunas que ayuden al mejoramiento institucional. 
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ABSTRACT 

 

The thesis "Impact of Professionalism of Officials and Employees of the 

Savings and Credit Cooperative "Manuel Esteban Godoy" city of Loja, in 

confidence Associates", I performed as a prerequisite to obtaining title of 

Engineering in Banking and Finance in accordance with the Rules of 

Academic Board of the National University of Loja. 

 

For the development of the thesis work, a previous visit to the cooperative, 

where they proceeded to the implementation of surveys to officials and 

employees in order to obtain important, relevant and significant information 

was made, and then be analyzed and verified and well knowing the 

efficiency and effectiveness of their professional activities are developed 

and gain the trust of its partners. 

 

The methodology used to help meeting the specific objectives that are 

raised substantiated by a set of skills and experiences of daily living, and 

with the proper application of indicators to measure efficiency, 

effectiveness and economy, to determine the degree of compliance with 

that the functions assigned to develop each of their officers, according to 

the Technical Standards Subsystem Performance Evaluation, Internal 

Regulations and laws governing the Cooperative institution. 
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The  structure  of the  paper refers to the Ethics,  its conception, its values  

and especially the professionalism and principles to be followed by the 

practitioner within and outside the workplace. Likewise we enter the 

definition of cooperative, its status, and its relationship with its partners. 

And finally, show the current situation, its development and growth as a 

financial institution. 

 

After work a report consisting respective conclusions and valid, reasonable 

and appropriate recommendations to assist the institutional improvement 

is presented. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Es importante evaluar la incidencia del profesionalismo empresarial por 

medio de instrumentos, diagnósticos de los déficits competenciales, y por 

lo tanto útil para modificar o mejorar la formación previa y posterior, para 

la selección de los profesionales, para la certificación y recertificación y 

para cualquier sistema de incentivación y promoción profesional (carrera) 

que se desee diseñar, observando los conocimientos, habilidades, 

actitudes y buen juicio, asociados a su profesión, con la finalidad de poder 

desarrollarla de forma eficaz en todas las situaciones que corresponden al 

campo de su práctica.  

 

El trabajo de tesis “INCIDENCIA DEL PROFESIONALISMO DE LOS 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CREDITO “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” DE LA CIUDAD 

DE LOJA, EN LA CONFIANZA DE LOS ASOCIADOS.”  juega un papel 

importante ya que permite estimar o apreciar el desenvolvimiento del 

trabajador en el cumplimiento de las funciones y actividades que el 

personal realiza en los distintos departamentos y poder calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en un puesto o 

trabajo en un periodo determinado, con la finalidad de desarrollar en sus 

integrantes ciertas conductas, motivando la participación grupal de sus 

miembros como Talentos Humanos y de esta manera permita a los 

directivos conocer la real situación de la gestión institucional en la toma de 
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decisiones correctas, indispensables y oportunas para ofrecer un servicio 

eficaz, eficiente y de calidad a todos los asociados  de la entidad. 

 

La estructura del trabajo se lo realizó según lo establecido en el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

contiene lo siguiente: TITULO  “INCIDENCIA DEL PROFESIONALISMO 

DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CREDITO “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” DE LA 

CIUDAD DE LOJA, EN LA CONFIANZA DE LOS ASOCIADOS”; 

RESUMEN, que representa una síntesis del  trabajo realizado en español 

con traducción al idioma Inglés, de acuerdo a los objetivos planteados; LA 

INTRODUCCIÓN, que resalta la importancia del tema, el aporte a la 

cooperativa y la estructura del trabajo; REVISIÓN DE LA LITERATURA, 

contiene los elementos teóricos referentes al sector Cooperativista,  en 

relación a la Evaluación del Desempeño y valores; MATERIALES Y 

MÉTODOS que son los materiales y métodos aplicados en el trabajo de 

tesis; RESULTADOS  donde se explica paso a paso el desarrollo del 

proceso de la Incidencia del Profesionalismo; Discusión se fundamenta 

los resultados de la investigación Conclusiones, que se plantean en base 

a los resultados obtenidos; Recomendaciones, donde se presentan en 

base al mejoramiento de las actividades de la entidad evaluada; 

seguidamente tenemos la Bibliografía, donde se extrajo la información 

para la redacción de la revisión de literatura; y, finalmente los Anexos, 

que sustentan el trabajo de tesis. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COOPERATIVISMO 

 

“Es una doctrina socio económica que promueve la organización de las 

personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades, está  

presente en todos los países del mundo. Le da la oportunidad a los seres 

humanos de escasos recursos de tener una empresa de su propiedad 

junto a otras personas.”1 

 

“El cooperativismo se inició en 1844 y con ello el nacimiento de la 

Cooperativa de Rochdale en Inglaterra considerada la primera en el 

mundo logrando forjar con exitosa realidad las corrientes sociales y 

económicas de aquella época.”2 

 

Es reconocido mundialmente por un escudo en el que figuran dos pinos 

dentro de un círculo. Este emblema rescata su esencia filosófica: la unión 

solidaria para resolver necesidades sociales y económicas comunes. 

 

Cooperativismo en el Ecuador 

 

“El cooperativismo en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se  

                                                           
1“COOPERATIVISMO ESCOLAR”, 2007, Disponible en: 
 http://www.cooperar.galeon.com/definicion.http 
2Disponible en:  www.coopelga.hn/DoctrinaCooperativista/origend 
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remonta a las épocas pre coloniales, cuando constituyó un factor 

importante para el desarrollo organizacional y cultural de su población. En 

efecto, en el antiguo Quito, hoy república del Ecuador, antes y después de 

la dominación de los Incas y de la conquista de los españoles, existían 

formas de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para 

llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, 

denominadas de diferentes maneras: minga, trabajo mancomunado, etc.  

 

Estos antecedentes constituyeron indudablemente un elemento propicio 

para el afianzamiento en el país de las organizaciones empresariales de 

tipo cooperativo.”3 

 

El sector cooperativo busca un modelo para beneficiar a sus miembros, 

mediante el trabajo en equipo, solidaridad, confianza, democracia,  

participación y el compromiso, para de esta manera lograr una mejor 

forma de vida. 

 

Principios Cooperativos 

 

“Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 

Cooperativas ponen en práctica sus valores. 

 

 Libre Adhesión.- Las Cooperativas son organizaciones voluntarias,  

                                                           
3 “El Cooperativismo en el Ecuador”,2004, Disponible en: 
http://www.neticoop.org.uy/article245.html 



 
 

10 
 

abiertas para todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus 

servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

condición de socios, sin discriminación de género, raza, clase social, 

posesión política o religiosa. 

 Control Democrático.- Las Cooperativas son organizaciones 

democráticas, en donde las operaciones deben ser administradas por 

personas elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento 

adoptado por los miembros y responsables ante estos.  

 Participación Económica de los Socios.- Los socios contribuyen de 

manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 

Cooperativa. Los excedentes o sobrantes, provenientes de 

operaciones realizadas por la asociación Cooperativa pertenecen a 

los asociados y deben distribuirse de tal manera que se evite 

ganancias de un asociado en detrimento a otro.  

 Autonomía e Independencia.- Son organizaciones autónomas de 

ayuda mutua por sus socios. Si entran en acuerdos con otras 

organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 

externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático 

por parte de sus socios y mantengan la autonomía de la Cooperativa.  

 Educación, Entrenamiento e Información.- Las entidades crediticias 

brindan educación y entrenamiento a sus socios, a sus dirigentes 

electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuya 

eficazmente al desarrollo de sus Cooperativas. 

 Cooperación    entre    Cooperativas.-   Sirven   a   sus   socios  más  



 
 

11 
 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales. 

 Compromiso con la Comunidad.- La Cooperativa trabaja para el 

desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus socios. Al mismo tiempo que se centran en las 

necesidades y los deseos de los socios. Las Cooperativas trabajan 

para conseguir el desarrollo sostenible de las comunidades, según los 

criterios aprobados por los socios.”4 

 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

 

“Son sociedades financieras de derecho privado, formadas por personas 

Naturales y Jurídicas, que sin perseguir finalidades de lucro, tiene por 

objeto planificar y realizar actividades de trabajo en beneficio social y 

colectivo, a través de una empresa manejada en común y formada con la 

aportación económica, intelectual y moral de sus miembros.”5 

 

Es   decir   se han  formado  con  el  objeto  de  prestar sus servicios a los 

sectores más olvidados de nuestro país, ya que son instituciones que 

siempre  están  buscando  el  desarrollo  y  mejoramiento  de la calidad de  

vida de una población. 

                                                           
4 “PRINCIPIOS COOPERATIVOS”, disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/Principioscooperativos  
5 VÁSQUEZ GALARZA, Germán, “Cooperativismo”, Novena Edición, Pág. 35 

http://es.wikisource.org/wiki/Principios
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Han logrado convertirse en una de las instituciones financieras más 

importantes, esto se debe a que siempre buscan estar cerca de los 

clientes que son sus socios, mismo que en la mayoría de los casos son 

personas de bajos recursos y tienen dificultad para acceder a los servicios 

financieros, las Cooperativas son claves para alcanzar el desarrollo es por 

ello que debemos promover su fortalecimiento y expansión de una 

manera solidaria y segura, de tal forma que permita continuar 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

 

Importancia 

 

“Las Cooperativas permiten preservar la autonomía, dignidad y libertad de 

las personas sin alterar la unidad de esfuerzos y la labor común, debido a 

que sus miembros se adhieran o se retiren de acuerdo con su voluntad, 

se basa en el esfuerzo propio y ayuda mutua,  son verdaderas escuelas 

de democracia y fuentes de preparación técnica y económica de vastos 

sectores de la población.”6 

 

Valores Cooperativos 

 

Las    Cooperativas    se    basan    en    los    valores   de   ayuda   mutua, 

responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo 

la tradición de sus fundadores, sus miembros creen en los valores éticos 

                                                           
6 Universidad Nacional de Loja,2011, Módulo, “El Sistema Contable de Instituciones Financieras”, 
Pág. 88 
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de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por 

los demás.  

 

Características 

 

 Valor Moral.- El ser humano debe evaluarse por su valor más que por  

su posición social o económica. 

 Educación en Cooperativismo.- El desarrollo de los valores 

humanos debe estimularse a través de la educación en cooperativismo 

para conquistar y vencer la apatía, el egoísmo, la hipocresía, la 

desconfianza y la inmoralidad, en otras palabras eliminar las actitudes 

impropias del ser humano. 

 Valor Democrático.- Es solo en las instituciones democráticas donde 

puede salvaguardarse los derechos de hombre a la vez que se 

asegura el progreso humano. 

 Responsabilidad del Individuo.- Un sistema democrático es efectivo 

solamente cuando sus integrantes reconocen sus propias 

responsabilidades de las cuales la más importante son el pensar 

inteligente, objetivos e independiente. 

 Libertad Económica.- El hombre debe ser amo, no el  esclavo del 

sistema económico. 

 Forma Práctica.- El sistema cooperativo ofrece la forma más real para 

poner en práctica estos ideales. 
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Función 

 

Tienen como función captar y colocar dinero en el mercado, esto lo hacen 

a través del incentivo de la gente  para que accedan a sus servicios, ya 

que cubren especialmente los sectores rurales lo que hace que la gente 

tenga la facilidad de acceder a los servicios que estas ofrecen.  

 

Los fondos que la Cooperativa usa para otorgar los préstamos no son del 

gobierno ni de grandes bancos, sino de todos los que hacen posible que 

la entidad exista lo que hace que el crédito sea más rápido, y de esa 

manera todas las actividades económicas de la organización sean  

integrales para la comunidad. 

 

Clasificación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Las Cooperativas de Ahorro se clasifican en el siguiente orden: 

 

 Cooperativas de Orden Abierto.- Cooperativas abiertas son las que 

agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales que capta 

dinero del público en general. 

 Cooperativas de Orden Cerrado.- Son aquellas que agrupan socios 

que pertenecen a un solo grupo de trabajo. En esta clase de 

Cooperativas ingresan miembros de una determinada entidad en 
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calidad  de  socios  y  por lo tanto sus servicios están orientados a este 

sector específico. 

 

Estructura de una Cooperativa 

 

En una cooperativa tenemos socios, directores, administradores y 

empleados y público en general: 

 

 Socio: Es la base de la cooperativa, su estructura básica. Debe estar 

consciente de su rol y la importancia del mismo. Este atento a todo lo 

correspondiente al funcionamiento de su cooperativa. 

 Directores: Representan a los socios y son el sector ejecutivo del 

mismo. Su función fundamental es realizar las genuinas disposiciones 

de la Asamblea. 

 Administradores: Seleccionados por la Junta de Directores. Esta a 

cargo de la acción gerencial de la institución. 

 Empleados: Personal que rinde sus servicios y permite el 

funcionamiento de la cooperativa. Son reclutados por el Presidente 

Ejecutivo. 

 Público en General: Estos son gran parte de la clientela de la 

cooperativa. Todos son candidatos potenciales a socios de la misma. 

 

Estos son los roles básicos de una institución cooperativa. El poder que 

de la Asamblea de Socios es delegado en la Junta de Directores. Ellos 
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delegan en el administrador, quien delega en los empleados Esta relación   

también   conlleva   una comunicación  y   responsabilidad  a  la inversa. 

Es obvia la necesidad de las reglas básicas de relaciones interpersonales. 

Además, debe mantenerse una comunicación abierta con todos los 

miembros de la cooperativa y la clientela 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

“Se enfoca en las decisiones que las empresas toman respecto de sus 

flujos de efectivo. En consecuencia, la Administración Financiera es 

importante en cualquier tipo de empresas, sean públicas o privadas, que 

manejen servicios financieros o fabriquen productos.”7 

 

“Se refiere a los deberes del administrador financiero de la empresa, los 

administradores financieros administran activamente los asuntos 

financieros de todo tipo de empresas.”8 

 

Comprende todo lo relacionado al manejo de los fondos económicos que 

poseen las organizaciones, la importancia del dinero en nuestra forma de 

vida actual ha originado que se preste mucha atención a como se 

administra el mismo, se centra en dos aspectos específicos importantes 

de los recursos financieros como lo son la rentabilidad y la liquidez. Esto 

                                                           
7 BESLEY, Scott, y BRIGHAM, Eugene F, 2008, “Fundamentos de Administración Financiera”, 14 va 
Edición, Pág. 5 
8GITMAN, Lawrence J,2003, “ Principios de Administración Financiera” Décima Edición, México, 
Pág. 3 
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significa que la administración  busca hacer que los recursos financieros 

sean lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

 

Deberes  del Administrador Financiero 

 

“Es quien toma decisiones relativas al ejercicio de la administración 

financiera, es la persona que planea los fondos necesarios para un 

negocio, al llegar dichos fondos y los coloca en uso efectivo; es decir que 

la tarea del administrador financiero es adquirir y usar fondos con miras a 

maximizar el valor de la empresa.”9 

 

Importancia 

 

“La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que 

estos dependen directa o indirectamente de esta, porque necesitan 

administrar debidamente los recursos humanos, materiales y económicos  

que poseen, una adecuada administración hace que se mejore el nivel de 

productividad.”10 

 

 La administración se mantiene al frente de las condiciones 

cambiantes del medio, ante esta situación proporciona previsión y 

creatividad.  

 Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante. 

                                                           
9 Autor: MIRANDA L, Carlos Juan, 2012, Disponible en: http://soyfcca.com/2012/05/que-hace-un-
administrador-financiero/ 
10 Disponible en: http://.mitecnologico.com/Main/ImportanciaAdministracion 
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 La eficiencia técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo 

de cualquier organismo social.  

 En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, 

es aplicando una efectiva administración.  

 

Características 

 

 Su Universalidad.- El fenómeno administrativo se da donde quiera 

que  existe un organismo social, porque en él tiene siempre que existir 

coordinación sistemática de medios. La administración se da por lo 

mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en una sociedad 

religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 

administración serán los mismos, aunque lógicamente existan 

variantes accidentales. 

 Su Especialidad.- Aunque la administración va siempre acompañada 

de otros fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es 

específico y distinto a los que acompaña. 

 Su Unidad Temporal.- Aunque se distingan etapas, fases y elementos 

del fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo 

momento de la vida de una empresa se están dando, en mayor o 

menor grado, todos o la mayor parte de los elementos administrativos. 

 Su Unidad Jerárquica.- Todos cuantos tienen carácter de jefes en un 

organismo social, participan en distintos grados y modalidades, de la 

misma administración.”11 

                                                           
11 REYES PONCE, Agustín, 2004, “Administración de Empresas Teoría y Práctica”, Editorial Limusa 
S.A.  Primera Edición, México, Pág. 27-28 
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Proceso Administrativo 

 

“El proceso administrativo es el conjunto de pasos técnicamente 

estructurados que de manera sistemática, y a través del esfuerzo 

humano, coordinan los recursos para lograr la eficiencia que  permite a la 

empresa alcanzar sus objetivos organizacionales.  

 

 Planeación.-  Consiste  en  establecer  anticipadamente  los objetivos, 

criterios de acción, políticas, estrategias y programas, es decir, 

determina lo que va hacer en el futuro.  

 Organización.- Agrupa y ordena las actividades para lograr los 

objetivos, asignando funciones, responsabilidad y jerarquías. 

 Integración.- Consiste en seleccionar y obtener los recursos 

financieros, materiales y técnicos, así como el personal necesario para 

el adecuado funcionamiento  de la organización. 

 Dirección.- Es la acción e influencia interpersonal del administrador 

para lograr que sus colaboradores obtengan los objetivos 

encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, la 

comunicación y coordinación de esfuerzos.  

 Control.- Establece sistemas para medir los resultados y corregir las 

desviaciones que se presenten, con el fin de asegurar que los 

objetivos planeados se logren.”12 

                                                           
12 BELASTEGUI, Wilson “Proceso Administrativo”2011, Disponible en: 
 www.slideshare.net/wilsonvelas/proceso-administrativo-6854883 
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TALENTO HUMANO 

 

El  talento  humano  se  entenderá  como la capacidad de la persona que  

entiende y comprende de manera inteligente la forma de resolver una 

tarea en determinada ocupación, asumiendo sus habilidades, destrezas, 

experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, 

no entenderemos solo el esfuerzo o la actividad humana; sino también 

otros factores o elementos que movilizan al ser humano, talentos como: 

competencias (habilidades, conocimientos y actitudes) experiencias, 

motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc. 

 

Objetivos 

 

“Tiene como objetivos mantener el registro e información sobre el 

personal, administrar el pago de las remuneraciones y el cumplimiento de 

las leyes sociales para el personal de la empresa, además de establecer 

la representación en lo referente a las relaciones contractuales del 

personal, de acuerdo con las políticas, planes y programas definidos por 

la empresa, en el marco del Derecho del Trabajo y otras disposiciones 

legales pertinentes.  

 

Funciones 

 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 
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 Ayudar y prestar servicios a la empresa, a sus dirigentes, gerentes y 

empleados. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya 

en función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo y reclutar al personal idóneo para cada puesto”13. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

“Es la capacidad de las empresas para atraer, motivar, fidelizar y 

desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces, más 

comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el talento 

individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo”14. 

 

La Gestión del Talento Humano es un enfoque estratégico de distribución 

que procura la mejor elección, educación y organización de 

los trabajadores de cualquier rango jerárquico en una institución 

y busca su satisfacción en el trabajo y el mejor rendimiento y así 

obtener el beneficio de todos. 

 

 

                                                           
13 WILLIAM B,  WERTHER JR, KEITH Davis, 2000, “Administración  de Personal y 

Recursos Humanos”, 5ta. Edición, Pág. 245 – 260, Quito – Ecuador. 
14 CHIVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá 2002, 
Cuarta Edición. 
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Objetivos de la Gestión de Talento Humano 

 

La gestión del talento humano tiene el objetivo de ubicar a las 

personas en puestos de trabajos adecuados, de acuerdo a sus 

habilidades y aptitudes para poder desarrollarlos y volverlos 

altamente eficientes y competitivo, la gestión del talento tratan 

que el personal sea más brillante con sus trabajos, que puedan innovar y 

crear. Hoy en día las organizaciones más exitosas del mundo invierten en 

programas de desarrollo y administración del talento (cursos de 

mejoramiento profesional tales como  cu rsos  de  ca l i dad  to ta l  y  

o t ros  ta l le res)  como  una  de  sus  más  poderosas  estrategias, 

la gente es sin duda el recurso más valioso que tiene una organización 

 

Definición de la Administración del Talento Humano 

 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación, así como también como control 

de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal, a 

la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo.  
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La disciplina que persigue es la satisfacción de los objetivos 

organizacionales contando para ello con una estructura y a través del 

esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario se detendrá.  

 

Importancia de la Administración del Talento Humano 

 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están satisfechos 

con el empleo actual o con el clima organizacional imperante en un 

momento determinado y eso se ha convertido en una preocupación para 

muchos. Tomando en consideración los cambios que ocurren en la fuerza 

de trabajo estos problemas se volverán más importantes con el paso del 

tiempo. 

 

Todos los directores deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. Pero aquí  nos detenemos 

para hacernos una pregunta: ¿Pueden las técnicas de administración del 

talento humano impactar realmente en los resultados de una compañía? 

La respuesta es un “SI” definitivo. 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 
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como por los directivos de línea, ya han tenido un gran impacto en la 

productividad y el desempeño. 

 

EVALUACIÓN 

 

La Evaluación del Talento Humano, es un proceso para la administración  

del talento humano que busca asegurar el logro de los objetivos de la 

institución, de sus distintas Áreas, de los equipos de trabajo y de los 

empleados. Se realiza con base de análisis y comparación de los 

resultados, comportamientos esperados y/o los logros obtenidos, así 

como la identificación y puesta en práctica de acciones de mejoramiento 

 

Por qué las empresas deben realizar evaluaciones de Talento 

Humano?  

 

 Genera información para capacitación, en el momento que tenemos 

identificadas las aptitudes y resultados de un trabajador. 

 Facilita el poder tomar decisiones en lo referente a promoción, 

ascensos, traslados, plan de carrera y sucesión dentro de la 

organización. 

 Mejora el rendimiento del empleado al clarificar y comunicar las 

expectativas de desempeño esperadas. 

 

DESEMPEÑO 

“Las acciones o comportamientos observados en los empleados que son 

relevantes para los objetivos de la organización, y que pueden ser 
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medidos en términos de las competencias de cada individuo y su nivel de 

contribución a la empresa. 

 

Administración del desempeño 

 

Es el proceso mediante el cual la empresa asegura que el empleado 

trabaje alineado con las metas de la organización, así como las prácticas 

a través de las cuales el trabajo es definido y revisado, las capacidades 

son desarrolladas y las recompensas son distribuidas en las 

organizaciones. 

 

Conceptualización 

 

Es donde la empresa identifica el mejor rendimiento al cual desea 

dirigirse. Se debe explicar a los empleados como el desempeño de cada 

área se integra para mejorar el desempeño de la empresa.   

 

Desarrollo 

 

Es donde el rendimiento actual está variando en función a los niveles 

deseados, lo cual puede realizarse a través de un Sistema de Soporte 

Integrado del Desempeño (IPSS), que como su nombre lo indica integra 

en un solo sistema todo lo que se viene haciendo en la empresa. 
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Retroalimentación 

Es importante durante todo el proceso y también después de la 

evaluación para que el empleado sepa cual son los puntos que debe 

reforzar para mejorar su desempeño”15. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

“Es   un    proceso    sistemático   y   periódico  que   sirve    para   estimar  

cualitativa y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las 

personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles sus 

puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar”16. 

 

La Evaluación del Desempeño es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta,  comportamiento  y  rendimiento del trabajador en un puesto de 

trabajo, en un período determinado. 

 

La Evaluación del Desempeño se realizará para: 

 

 Calificar el período de prueba. 

 Tramitar los ascensos y promociones. 

 Designar al mejor trabajador de la empresa. 

 Programar y desarrollar eventos de capacitación o cesación de  

                                                           
15 LÓPEZ Catalina, TORRES Luz, 2008, “Propuesta de Gestión del Desarrollo Humano”, 
disponible en : www.recursosbiblioteca.utp.edu.com 
16Qué es y para qué sirve la  evaluación del desempeño” disponible en:                           
www.agorasocial.com. 

http://www.recursosbiblioteca.utp.edu.com/
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 funciones. 

 

Objetivo 

 

Los principales objetivos de la Evaluación  del Desempeño son: promover 

la motivación y el sentido de la responsabilidad de los empleados, 

creando un clima cordial y sincero, además de contribuir a la formación de 

equipos de trabajo eficaces.  Concesión de estímulos como menciones 

honoríficas, licencia para estudios, becas y capacitación. Otro de los 

objetivos de la Evaluación del Desempeño  es el ascenso y la cesación de  

funciones. 

 

Importancia 

 

Permite mejorar el desempeño de las actividades de  la empresa y ayuda 

a detectar errores en los puestos de trabajo con la finalidad de tomar 

acciones correctivas. 

 

Propósitos  

 

 Mejorar los resultados de la entidad. 

 Motivar a las personas mediante el reconocimiento del trabajo bien 

hecho. 

 Estimular a las personas para conseguir resultados eficaces y evaluar 

objetivamente las contribuciones individuales. 
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Factores de Evaluación del Desempeño 

 

Para el Personal  

 

 Calidad de Trabajo 

 Cantidad de trabajo o Rendimiento 

 Iniciativa y Cooperación 

 Puntualidad y Asistencia 

 Presentación Personal 

 Actitud y Comportamiento 

 Relaciones Humanas 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo  

 Capacidad de Gestión 

 Evaluación de Resultados  

 

Para el Personal Técnico, Administrativo y de Servicio 

 

 Calidad de Trabajo 

 Cantidad de trabajo o Rendimiento 

 Iniciativa y Cooperación 

 Puntualidad y Asistencia 

 Presentación Personal 

 Actitud y Comportamiento 

 Relaciones Humanas 
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Definición de los Factores/ Niveles  de Análisis 

 

 Calidad de Trabajo.- Un proceso de mejoramiento continuo, en 

donde todas las áreas de la empresa participan activamente en el 

desarrollo de productos y servicios, que satisfagan las necesidades 

del cliente, logrando con ello mayor productividad. 

 Cantidad de Trabajo.- El trabajo como una materia económica se 

expresa en términos de trabajador-horas. Eso implicaría que el 

trabajador humano es como una máquina que produzca cierta 

cantidad de salida en cierto rato. 

 Iniciativa  y  Cooperación.- Es  la  predisposición  para  gestionar  

ideas obtenidas de la realidad del entorno que a la vez impulsan la 

automotivación hacia el logro de los objetivos. 

 Puntualidad y Asistencia.- como la concurrencia que realiza el 

trabajador en forma cotidiana a su centro de trabajo durante todos los 

días laborables que se espera que asista, dentro de los horarios de 

entrada y salida que tiene establecido en la empresa para la cual 

labora. 

 Presentación Personal.- Es la manera de cómo debemos estar 

presentados a cada momento del día  en nuestro trabajo y brindar una 

buena imagen a la empresa. 

 Actitud y Comportamiento.- Es la forma de actuar de una persona, 

el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. 

 Relaciones Humanas.- Son las acciones y actitudes de mantener 

entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, basados 
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en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en el 

reconocimiento y respeto. 

 Liderazgo.- Es el conjunto de actitudes, aptitudes y capacidad 

organizativa que una persona tiene para dirigir  y manejar a un grupo 

de trabajo. 

 Trabajo en Equipo.-Es un conjunto de personas que se organizan de 

una forma determinada para lograr un objetivo común. 

 Capacidad de Gestión.- Es la habilidad que tiene una  persona para 

gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y 

confiable. 

 Evaluación de Resultados.- Es un proceso que tiene por finalidad 

detectar desviaciones respecto de lo planificado (objetivos y metas), 

estudiar las causas que las originen e implementar acciones 

correctivas y ajustes. 

 

Escala de Calificaciones 

 

El resultado de la evaluación  del desempeño se sujetará  a la siguiente 

escala   de  calificaciones: 

 

a) Excelente: de 80 a 100 puntos 

b) Muy Buena: de 60 a 79 puntos 

c) Buena : de 40 a 59 puntos 

d) Regular: de 20 a 39 puntos 

e) Deficiente: de 0 a 19 puntos 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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Subsistema de Evaluación del Desempeño 

 

“Es un conjunto de normas, técnicas, métodos y procedimientos que 

sistemáticamente se orientan a evaluar indicadores cuantificados y 

objetivos acordes con las funciones, responsabilidades y perfiles del 

puesto y a determinar los procesos de mejoramiento continuo de sus 

labores  y  el desarrollo profesional”17. 

 

Principios 

 

 “Relevancia.- Los resultados de la evaluación del desempeño serán 

considerados como datos relevantes y significativos para la definición 

de objeticos operativos y la identificación de indicadores que reflejen 

confiablemente los cambios producidos y el aporte de los funcionarios  

y servidores a la institución. 

 Equidad.- Evaluar el rendimiento de los funcionarios y servidores 

sobre la base del manual de clasificación de puestos institucional en 

caso de que la institución disponga del mismo, de otra forma, estará 

orientado hacia el cumplimiento de objetivos, planes, programas o 

proyectos. 

 Confiabilidad.- Los resultados de la evaluación del desempeño 

deben reflejar la realidad de lo exigido para el desempeño del puesto, 

lo cumplido por el funcionario o servidor, en relación con los 

resultados esperados de sus procesos internos y de la institución. 

                                                           
17 (LOSEP), LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 6 de Octubre del 2010, 
disponible en: www.mrl.gob.ec 
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 Confidencialidad.- Administrar adecuadamente la información 

resultante del proceso, de modo que llegue exclusivamente a quien 

esté autorizado a conocerla. 

 Consecuencia. El Subsistema derivará políticas que tendrán 

incidencia en la vida funcional de la institución, de los procesos 

internos y en el desarrollo de los funcionarios y servidores en su 

productividad. 

 Interdependencia.- Los resultados de la medición desde la 

perspectiva del recurso humano es un elemento de dependencia 

recíproca con los resultados reflejados por la institución, el usuario 

externo y los procesos o unidades internas”18. 

 

Características esenciales de las relaciones personales 

 

1. Respeto.- Cuando se trata de relaciones personales todo empieza 

con el respeto, con el deseo de considerar valiosos a los demás. El 

respeto se debe mostrar a los demás, incluso antes de que hayan 

hecho algo para merecerlo, sencillamente porque son seres humanos. 

2. Experiencias compartidas.- El respeto pone el cimiento para las 

buenas relaciones personales, pero por sí solo no basta. No se puede 

tener relaciones personales con una persona que no se conoce. Se 

requiere haber compartido experiencias durante un tiempo. Esto no es 

                                                           
18 ESPINOZA GUZMAN Richard, 2008, “Normas de Evaluación del Desempeño”, 
disponible en: www.mrl.gob.ec. 
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siempre fácil de lograr, especialmente cuando los equipos no son 

estables y se renuevan continuamente. 

3. Confianza.- Cuando se respeta a las personas y se pasa tiempo 

suficiente como para cultivar experiencias compartidas, se está en 

posición de cultivar la confianza. La confianza es esencial en todas 

buenas relaciones personales. 

4. Reciprocidad.- Las relaciones personales unilaterales no duran. Si 

una persona es siempre la que da  y la otra es siempre la que recibe, 

a la larga la relación personal se desintegra. Para que las personas 

mejoren sus relaciones tiene que haber un “toma y dame” para que 

todos se beneficien a la par que dan. Se debe preguntar a los 

compañeros de equipo, colegas y amigos respecto a sus esperanzas, 

deseos y objetivos. 

5. Disfrute mutuo.- Cuando las relaciones personales crecen y 

empiezan a afirmarse, las personas involucradas empiezan a 

disfrutarse mutuamente. El solo hecho de estar juntas puede convertir 

tareas desagradables en experiencias positivas. 

 

LIDERAZGO 

 

Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo 

tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gerente
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_trabajo
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personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, 

en el logro de metas y objetivos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

“Los indicadores de desempeño son instrumentos que proporcionan 

información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros de una 

institución, programa, actividad o proyecto a favor de la población u objeto 

de su intervención, en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.  

 

Importancia 

 

La importancia del uso de indicadores nos permite mejorar la gestión 

interna, la eficiencia en la asignación de los recursos, la transparencia 

frente a los agentes internos y externos y realizar el seguimiento al logro 

de los objetivos y productos estratégicos de una institución”19. 

 

PARAMETROS DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

Eficacia  

Evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados, es 

decir en qué medida el área, o la institución como un todo, está 

                                                           
19(M.E.F) Bonnefoy  y Armijo, 2005,” Indicadores de Desempeño en el Sector Público”, disponible  
en: www. Instructivo para la formulación de Indicadores de Desempeño, Pág.1. 
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cumpliendo con sus objetivos fundamentales, sin considerar 

necesariamente los recursos asignados para ello. 

 

 Misión.- Lograr total claridad sobre la eficacia, precisar lo que 

constituye un “objetivo” particular, siendo necesario estipular que un 

objetivo bien definido sea explícito en lo que se busca generar, 

incluyendo la calidad de lo que se propone.  

 

 

 Visión.-  A objeto de definir y dar al cumplimiento de metas y 

objetivos o a la satisfacción de la necesidad que motiva el diseño y 

desarrollo de la iniciativa, sin importar los costos y el uso de recursos, 

rumbo al proceso de construcción de indicadores, pues la eficacia 

implica cumplir objetivos, teniendo en cuenta calidad y/o tiempo que 

se asocia con la generación de resultados concretos o con el aporte a 

mejoras en el bienestar social.  

 

 

 

 Objetivos.- Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace falta 

precisar lo que constituyen los objetivos: 

 Generar calidad de lo que se propone.   

𝐌𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  
Personal que la conoce

Total del Personal
 

𝐕𝐢𝐬𝐢ó𝐧 =  
Personal que la conoce

Total del Personal
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 Delimitar el tiempo en que se espera generar un determinado 

efecto o producto. 

 Cumplir los objetivos esperados en el tiempo previsto y con la 

calidad esperada 

 

 

 

 Políticas.- Se lo aplica para conocer si los empleados cumplen con 

las políticas establecidas por la empresa. 

 

 

 Reglamento Interno.- El reglamento interno de trabajo es un 

documento de suma importancia en toda empresa, debido a que se 

convierte en norma reguladora de las relaciones internas de la 

empresa con el trabajador. 

 

 

 

Eficiencia 

 

Relación entre dos magnitudes físicas: producción de un bien o servicio y 

los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. 

 

𝐎𝐛𝐣𝐞𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 =  
Personal que la conoce

Total del Personal
 

𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 =  
Personal que la conoce

Total del Personal
 

 𝐑𝐞𝐠𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨 =  
Personal que la conoce

Total del Personal
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 Evaluación al Personal.- Se la realiza para evaluar al personal 

para conocer sus conocimientos, habilidades y destrezas  de su 

puesto de trabajo. 

 

 

 

 Capacitación.- Capacitación, o desarrollo de personal, es toda 

actividad realizada en una organización, respondiendo a sus 

necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades 

o conductas de su personal.  

 

  

 

 Ausentismo.- Todos los trabajadores tienen diversas obligaciones, la 

más importante es la de asistir y realizar las actividades para las que 

fueron contratados. Cuando el empleado no asiste a realizar sus 

labores se dice que hay ausentismo laboral. 

 

 

 

 

 Accidentabilidad.- Es una lesión inesperada ocurrida en el trabajo o 

en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o 

viceversa. 

 

 

𝐀𝐮𝐬𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐦𝐨 =  
Horas no Laboradas

Horas laborables
 

𝐀𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 =  
Trabajadores Accidentados

Total de trabajadores
 

𝐂𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 =  
Trabajadores Capacitados 

Total de trabajadores Capacitados
 

𝐄𝐯𝐚𝐥𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =  
Evaluaciones Realizadas

Evaluaciones Planificadas
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 Satisfacción del Personal.- El buen funcionamiento de la empresa 

depende en un gran porcentaje del ánimo o el empeño que  los 

trabajadores de la misma enfoquen hacia sus labores,  claro está, que 

algunas veces nos toparemos con empleados que se dedicas única y 

exclusivamente a terminar a como dé lugar sus tareas, sin 

preocuparse de la calidad de las mismas, afectando de grave manera 

al desarrollo de la Empresa. 

 

 

 

 

Economía 

 

Capacidad de la institución para generar y movilizar adecuadamente los 

recursos financieros en pos de su misión institucional. Ejemplo: 

Capacidad de autofinanciamiento, ejecución del presupuesto y 

recuperación de préstamos.  

 

 Personal Capacitado.- Se la realiza para determinar cuál es el valor 

que se invierta en la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

𝐒𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 =  
Trabajadores Satisfechos

Total de trabajadores 
 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭𝐚𝐝𝐨 =  
Gasto de Capacitación

Número total de Personal Capacitado
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

 

“Es un documento que prepara el agente administrativo  de la Empresa al 

finalizar un período, tomando como base la evaluación del desempeño 

para informar al gerente los  resultado de las evaluaciones realizadas al 

personal de la empresa. 

 

Este documento debe contener lo siguiente: 

 

 Evaluación 

 Análisis e interpretación de  los resultados 

 Sugerencias que permitan tomar decisiones acertadas, con la 

finalidad de mejorar la gestión administrativo.”20 

 

Importancia  

 

Es importante no solo para los administradores y propietarios de la 

entidad, sino para sus  clientes; ya que mediante este informe la entidad 

demuestra su capacidad de competencia, permitiendo facilitar la toma de 

decisiones. 

Características del Informe 

 

Las características que presenta el informe son las siguientes: 

 

                                                           
20 CORAL Gudiño, ”Contabilidad”, 2000, Segunda Edición Pág. 255 
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 Fidedigno.-  Los   datos   que   aparecen   en   el   informe deben  ser  

los  mismos de los registros de las evaluaciones, estos deberán estar 

bajo las normas  técnicas de control interno 

 

 Claro y  sencillo.-  Este informe debe ser redactado de manera que 

sea entendible por todos sus lectores y no sólo por quienes ejercen la 

profesión. 

 

 Funcional.- Los análisis y comentarios de las Evaluaciones deben 

reflejar de manera práctica como se ha desarrollado la gestión 

administrativa de  la empresa. 

 

Contenido.- El informe deberá contener la siguiente estructura:   

 

 Carta de Presentación 

 Introducción 

 Objetivos de la Evaluación 

 Misión 

 Visión 

 Filosofía 

 Objetivo 

  Políticas 

 Valores 

 Representación Gráfica de los Resultados 

 Interpretación, Conclusiones y Recomendaciones sobre la sobre la 

evaluación del desempeño del personal, con un criterio altamente 

profesional que permita una acertada toma de decisiones. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Materiales Bibliográficos 

 Libros  

 Folletos 

 Leyes 

 Tesis  

 Internet 

 

Materiales de Oficina 

 Papel bond A4 

 Tinta 

 Lápiz, Esferos, Borrador 

 Perforadora, Grapadora 

 Calculadora 

 Carpetas  

 Anillados 

 Cd´s. 

 Flas Memory 

 

Equipo Informático 

 Computadora Portátil 

 Impresora 

 



 
 

42 
 

MÉTODOS 

 

Científico.- Sirvió para recopilar la fundamentación teórica de la tesis ya 

que se lo aplico para escoger los temas adecuados y así  argumentar los 

mismos permitiendo afianzar los conocimientos desde el punto de vista 

teórico – práctico. 

 

Inductivo.- Permitió analizar y evaluar la incidencia profesional del 

personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COMEGO, de la Ciudad 

de Loja, tomando como referencia los indicadores de desempeño 

 

Deductivo.- Facilitó la obtención de los conceptos, definiciones que 

fueron fundamentados en la revisión de literatura permitiendo formular las 

respectivas conclusiones y recomendaciones. 

 

Analítico.- Se lo utilizó en el análisis de  los procedimientos aplicados en 

el trabajo de tesis, además en la ejecución de la evaluación del 

desempeño del talento humano para verificar la incidencia profesional.  

 

Sintético.- Ayudó para el desarrollo del diagnóstico de la situación actual 

de la cooperativa, además ayudo a elaborar el resumen,  introducción e 

informe final de la evaluación de la incidencia profesional. 

  

Matemático.- Se lo aplicó en los cálculos efectuados para la aplicación de 

la evaluación del desempeño y para los indicadores de desempeño lo que  
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permitió determinar cómo se encuentra la empresa. 

 

Estadístico.- Se aplicó para representar gráficamente los resultados 

obtenidos en la aplicación de la evaluación e indicadores del desempeño 

para medir la incidencia profesional. 
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f. RESULTADOS 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” 

Ltda., nace en el seno de la Sociedad Obreros Vicentinos de Loja, entidad 

donde se mantenía una libreta de prestaciones denominada “Libreta 

Manuel Esteban Godoy Ortega”, cuyos recursos estuvieron conformados 

por las aportaciones económicas que hicieran tres ilustres lojanos: Sr. 

Manuel Esteban Godoy Ortega, Monseñor Ángel Querubín Tinoco y Sr. 

Cornelio Samaniego, con el propósito de contar con disponibilidades para 

la concesión de créditos de sus asociados. 

 

Es así que en el año 1984, bajo el liderazgo del Sr. Manuel Esteban 

Godoy Ortega, se lleva a efecto la asamblea constitutiva con la 

participación de 40 socios, designando como presidente de la pre-

cooperativa al anteriormente citado líder. 

 

Con fecha mayo 4 de 1984, mediante Acuerdo Ministerial No. 3815, 

emitido por el Ministerio de Bienestar Social y Promoción Popular, se 

constituyó la cooperativa; y, con el No. 380 se inscribió en la Dirección 

Nacional  de   Cooperativas  del  referido  Ministerio,   con  el  nombre   de  
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“Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de Loja”. 

 

En octubre de 1985 la cooperativa es calificada como entidad que realiza 

funciones de intermediación financiera, según resolución de la 

Superintendencia de Bancos No. 85-143, publicada en el Registro Oficial 

No. 297. 

 

Con resolución No. 86-093-DC del 8 de enero de 1986, la 

Superintendencia de Bancos y Seguros calificó a la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Vicentina Manuel Esteban Godoy Ortega Ltda., como 

entidad financiera cooperativa de carácter abierto al público, ingresando a 

su control y permaneciendo en este estatus hasta el 14 de julio de 1992, 

en que por los alcances de la resolución No. SB 92-014, salió del mismo 

por no disponer del mínimo de activos exigidos para las cooperativas de 

ahorro y crédito de aquel entonces. 

 

El crecimiento y desarrollo alcanzado permitió a la cooperativa reingresar 

al control y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, con el propósito 

de fortalecer la confianza pública de sus asociados y de la comunidad. 

 

Mediante Resolución No. SBS-2003-0120, del 17 de febrero de 2003, 

emitida por la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Cooperativa 

reingresa al control y vigilancia del antes citado organismo. 
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Después de más de dos décadas en el negocio, la Cooperativa ha 

apoyado el desarrollo de la región sur del Ecuador, convirtiéndose en la 

primera institución financiera cooperativa, con cerca de 58 millones de 

activos y una cartera de créditos que alcanza los 40 millones de dólares, 

de los cuales el 51% están destinados al desarrollo de proyectos micro-

empresariales. 

 

Base Legal 

 

Para su normal funcionamiento administrativo- financiero, la cooperativa 

se rige de ciertas leyes y reglamentos vigentes:  

 Ley General  de Instituciones Financieras 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Cooperativas  

 Ley de Seguro Social 

 Ley de Economía Popular y Solidaria 

 Código de Trabajo 

 Código Penal 

 Código Civil 

 Estatutos de la Cooperativa 

 Manuales y Reglamentos de Control Interno 

 Políticas Internas 
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Misión 

 

"Ofrecer productos y servicios financieros competitivos, a los diferentes 

sectores socioeconómicos del país, sustentando nuestra gestión en la 

generación de rentabilidad mutua; y, en principios de responsabilidad 

social y transparencia.” 

 

Visión 

 

“Ser una de las tres Cooperativas de Ahorro y Crédito más grandes del 

Ecuador” 

 

Valores Institucionales 

 

 Honestidad.- Desarrollamos nuestra gestión bajo principios de 

responsabilidad, honradez y equidad, siendo coherentes entre lo que 

pensamos, decimos y hacemos. 

 Trabajo en Equipo.- Integramos nuestros esfuerzos individuales para 

conseguir los objetivos organizacionales. Confiamos en nuestra gente, 

escuchamos sus ideas y apoyamos su gestión. 

 Compromiso.- Optimizamos el uso de los recursos para obtener el 

máximo rendimiento, orientando nuestro trabajo a brindar un servicio 
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ágil, oportuno y competente, que permita la permanencia y 

crecimiento de nuestra Cooperativa. 

 Respeto.- Reconocemos el valor de las personas, dando una 

atención cordial, amable y oportuna. 

 Vocación al Servicio.- Nos preocupamos por mantener una relación 

permanente con el cliente (interno o externo) para conocer sus 

expectativas, intereses y necesidades, buscando su satisfacción y 

mejora del servicio prestado. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA  

DE AHORRO Y CRÉDITO “MANUEL ESTEBAN GODOY ORTEGA” 

“COOPMEGO” 

 

1. ¿Cómo ingresó usted a la Cooperativa? 

 

CUADRO N° 1  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Convocatoria (anuncios publicitarios) 0 0% 

Concurso de Merecimientos 110 100% 

Amistad 0 0% 

Otros  0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas a los 110 

empleados que representan el 100% se pudo determinar  que el 100% de 

los mismos ingresaron a la Cooperativa por medio de Concurso de 

Merecimientos de acuerdo a las normativas legales. 

 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Cooperativa? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 años 9 8.18% 

1 – 3 años 33 30% 

3 – 5 años 47 42.73% 

5 – más años 21 19.09% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De las encuestas realizadas al personal de la Cooperativa se pudo 

determinar  que el 8.18% correspondiente a 9 trabajadores de 110 

encuestados que son el 100 %, llevan laborando de 1 a 3 años en la 

COOPMEGO el 30% que representan a 33 personas en lo que tiene que 

ver a 3 a 5 años y el 42.73% que equivale a 47 empleados y finalmente 

de 5 a más años están con el 19.09% equivalente a 21 personas. 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

CUADRO N° 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 0 0% 

Secundaria 12 10.91% 

Superior 89 80.91% 

Posgrado 9 8.18% 

TOTAL 110 100% 

 

CUADRO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados se determina lo siguiente: que existe el 

10.91% de los empleados que poseen secundaria, el 80.91% que 

corresponde a 89 personas son con educación superior, mientras que el 

8.18% que es de 9 personas poseen instrucción de posgrado.  

 

4. ¿Al momento de ser seleccionado en la Cooperativa que aspectos 

se tomaron en cuenta para su ingreso? 

CUADRO N° 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hoja de Vida 110 25% 

Entrevista 110 25% 

Pruebas 110 25% 

Capacitación 110 25% 

TOTAL 440 100% 

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados de los 110  empleados  que son el 100%  se 

pudo determinar que se toma en cuenta todos los aspectos mencionados 

dándonos un porcentaje del 25%. 

 

5. ¿La Cooperativa le brinda Capacitación? 

 

CUADRO N° 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 110% 

NO 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 5 
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De acuerdo a los resultados presentados se demuestra que la 

Cooperativa en su totalidad capacita al personal para que tengan un buen 

desempeño dentro de las funciones que les competen. 

 

6. ¿Por su desempeño laboral la Cooperativa le otorga algún 

incentivo? 

 

CUADRO N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 6 
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Según las encuestas realizadas a los empleados  se pudo constatar que 

los trabajadores de la CoopMego, si les otorgan un incentivo por su 

desempeño laboral mediante el alza de sueldos y por la elección del 

mejor trabajador del año. 

 

7. ¿Necesita horas extras para cumplir sus funciones? 

 

CUADRO N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 80 72.73% 

NO 30 27.27% 

TOTAL 110 100% 

 

CUADRO N° 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los resultados arrojan que los empleados con un 72.73% que 

corresponde a 80 personas necesitan de horas extras, mientras que el 

27.27% equivalente a 30 trabajadores no es necesario esto. 

 

8. ¿Qué tipo de control se aplica para la asistencia y puntualidad del 

personal? 

 CUADRO N° 8  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reloj Biométrico 110 100% 

Registro de Asistencia 0 0% 

Cámara TV 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 8 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para registrar la asistencia y puntualidad de los trabajadores la CoopMego 

utiliza el reloj biométrico para determinar la asistencia de sus 

trabajadores, el mismo que les facilita el trabajo dentro de los roles de 

asistencia. 

 

9. ¿Existen ascensos en los puestos de trabajo? 

CUADRO N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 110 100% 

 

GRÁFICO N° 9 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Si se realiza ascensos en los puestos de trabajo mediante concursos de 

merecimientos que es otorgado a cada uno de los departamentos los 

mismos que son postulados por los empleados de la CoopMego. 

 

10. ¿Conoce usted si se realiza Evaluaciones de desempeño al 

Talento Humano para medir el profesionalismo? 

CUADRO N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 110 100% 

NO 0 01% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRÁFICO N° 10 
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INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede dar a conocer que el 

personal de la Cooperativa si tiene conocimiento de las evaluaciones de 

talento humano que se han realizado en la entidad destacando el 100%. 
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DIAGNÓSTICO 

 

Con la ayuda de las técnicas de investigación como es la aplicación de la 

encuesta al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

“COOPMEGO”, se llegó a obtener el siguiente diagnóstico situacional: 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas se deduce lo siguiente: para 

ingresar a laborar en la Cooperativa se realiza un concurso de 

merecimientos, dando cumplimiento a la normativa legal y al mismo 

tiempo ayudando a los aspirantes a desenvolverse con eficiencia y 

eficacia en el cargo que están aspirando. Además se constató que no 

existe una estabilidad laboral tan definida ya que de acuerdo al 

desempeño de las funciones encomendadas a los empleados ascienden 

de categoría o se toman otras alternativas de acuerdo  a como lo 

establece el estatuto. 

 

Para seleccionar el personal de calidad, la Cooperativa toma en cuenta 

los siguientes aspectos: hoja de vida, entrevista, pruebas y capacitación 

que son parte del concurso de merecimientos y por ende se debe cumplir 

con esta norma legal. El control efectivo de la asistencia a sus lugares de 

trabajo la Cooperativa mantiene un reloj biométrico el mismo que ayuda a 

verificar el cumplimiento y puntualidad de los empleados al momento de 

ingresar. Además se puede constatar que la entidad brinda capacitación, 

incentivos y ascensos a su personal, pero cabe recalcar que la 
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cooperativa realiza evaluaciones al talento humano para verificar la 

habilidad y capacidad de cada empleado que se encuentran laborando 

para verificar el cumplimiento de los objetivos empresariales que se han 

planteado.   
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AL TALENTO HUMANO DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “COOPMEGO”, DE LA 

CIUDAD DE LOJA PARA MEDIR LA INCIDENCIA PROFESIONAL. 

ESCALA DE CALIFICACIONES 

a. Excelente De 80 a 100 puntos 

b. Muy Buena De 60 a 79 puntos 

c. Buena De 40 a 59 puntos 

d. Regular De 20 a 39 puntos  

e. Deficiente De 0 a 19 puntos  

 

a. EVALUACIÓN PARA LOS JEFES DEPARTAMENTALES DE LA 

COOPERATIVA DE LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS: SERVICIO 

AL CLIENTE, CRÉDITO, RECURSOS HUMANOS Y FINANCIERO. 

CUADRO N° 1 

CALIDAD DE TRABAJO 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

CALIDAD DE 
TRABAJO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 1 25% 

B. MUY BUENA 2 50% 

C. BUENA 1 25% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 1  
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Interpretación: 

 

La calidad del trabajo, es el desempeño demostrado en cada uno de los 

departamentos que forman parte de las labores diarias de la entidad, ya 

que según las encuestas realizadas a los 4 jefes de estos departamentos 

que engloban el 100% se deduce a lo siguiente: que la calidad del trabajo 

según los resultados es de manera excelente un 25% al igual que de 

manera buena, mientras que con el 50% considera que el trabajo es muy 

bueno demostrando de esta manera que existe una opinión variada de los 

jefes departamentales dentro de la Cooperativa. 

CUADRO N° 2  

CANTIDAD DE TRABAJO 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

CANTIDAD DE 
TRABAJO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 0 0% 

B. MUY BUENA 2 50% 

C. BUENA 2 50% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 2  
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Interpretación: 

En lo que tiene que ver a la cantidad de trabajo se puede decir que es 

sobre los informes que el empleado presenta dentro del tiempo 

establecido en lo cual deducen lo siguiente los jefes de estos 

departamentos de acuerdo a su punto de vista dos de ellos consideran 

que su cantidad de trabajo es del 50%  con una calificación de muy 

buena, así mismo las otras dos personas q pienses que es buena tienen 

el otro 50%. 

CUADRO N° 3 

INICIATIVA Y COOPERACIÓN 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

INICIATIVA Y 
COOPERACIÓN 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 0 0% 

B. MUY BUENA 3 75% 

C. BUENA 1 25% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 3 
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Interpretación: 

 

 

La iniciativa y cooperación se refiere al aporte de trabajos en un grupo 

que se realiza dentro del ámbito laboral en el que el empleado tiene la 

facultad de aportar con ideas propias que conlleven al desarrollo de la 

entidad, y de acuerdo al resultado de las encuestas aplicadas a los 4 jefes 

de cada departamento de Servicio al Cliente, Crédito, Financiero y de 

Recursos Humanos en lo que se puede deducir que 3 de ellos que 

representa el 75% tienen una calificación de muy buena, mientras que 

una persona obtuvo el 25% es decir que ven de manera buena, 

destacando que ninguno ha tomado el ítem de regular siendo algo 

beneficioso ya que se da a conocer que existe un acoplamiento entre 

jefes y empleados. 

 

CUADRO N°4 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

PUNTUALIDAD 
Y ASISTENCIA 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 4 100% 

B. MUY BUENA 0 0% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 
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GRÁFICO N° 4 

 

 

 

 

Interpretación: 
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CUADRO N° 5  

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 
PRESENTACIÓN 
DEL PERSONAL 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 3 75% 

B. MUY BUENA 1 25% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 5 
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impecable posible para dar atención a sus empleados y clientes, es por 

ello que los 4 jefes representan el 100% de tener una buena presentación 

haciendo quedar bien a la institución para la cual laboran y sus 

empleados también. 

CUADRO N° 6 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 2 50% 

B. MUY BUENA 2 50% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación: 

 

La actitud y comportamiento se refiere a la forma de actuar del jefe frente 

a sus compañeros de trabajo, empleados y clientes es por ello que de 

acuerdo a los resultados en las encuestas aplicadas existe una 

calificación dividida, demostrando de esta manera que existen dos jefes 

que califican como excelente la forma de actitud y comportamiento siendo 

el 50%, mientras que los otros dos jefes consideran que es de manera 

muy buena con el 50%, es por ellos que estos resultados dan a conocer 

que existe un buen ambiente de trabajo dentro de la Cooperativa, que si 

ponen empeño entre ellos mismos y todos pueden llegar a la excelencia.  

 

CUADRO N° 7 

RELACIONES HUMANAS  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

RELACIONES 
HUMANAS 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 1 25% 

B. MUY BUENA 3 75% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 7 
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Interpretación: 

Las relaciones humanas son las acciones, actitudes de mantener 

relaciones cordiales entre compañeros y la atención merecida que se 

debe de brindar al cliente, es por ello que de acuerdo a los resultados de 

las encuestas realizadas se puede deducir lo siguiente: que con una 

calificación de excelente existe una sola persona, mientras que con la 

calificación de muy buena determinan 3 personas que si existe relaciones 

humanas entre compañeros y cada una de las personas que forman parte 

del trabajo es decir el 75%, esto quiere decir que, lo más recomendable 

para la Institución es de que mantengan una excelencia dentro de las 

relaciones humanas para que el ambiente de trabajo sea mejor. 

 

CUADRO N° 8 

RELACIONES HUMANAS  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

LIDERAZGO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 1 25% 

B. MUY BUENA 3 75% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 
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GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

Interpretación: 

El liderazgo se refiere a la capacidad que tiene una persona para dirigir y 

manejar a un grupo de trabajo y haciendo referencia a este concepto se 

puede decir que de acuerdo a los resultados arrojados dentro de las 

encuestas realizadas a los jefes de la Cooperativa lo que determina que  

1 persona posee la excelencia con el 25%, mientras que las otras 3 

personas que equivalen al 75%, tienen una calificación de muy buena es 

por ello que es recomendable que los jefes se capaciten más para que 

puedan llegar a tener la capacidad excelente de dirigir un grupo de 

trabajo, pero cabe recalcar que pese a eso la Institución se mantiene en 

un lugar bueno dentro del liderazgo demostrado por parte de quien la 

dirige. 
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CUADRO N° 9  

TRABAJO EN EQUIPO 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

TRABAJO EN 
EQUIPO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 4 100% 

B. MUY BUENA 0 0% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 9 

 

 

 

Interpretación: 
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planteado, es por ello que en la COOPMEGO demuestran a cabalidad 

que esto se cumple al opinar los 4 jefes que representan el 100% que al 

momento de trabajar todos tienen derecho a opinar sobre el tema 

propuesto y que siempre se decide la mejor opción que vaya en beneficio 

de la Cooperativa y de quienes laboran en la misma. 

 

CUADRO N° 10 

CAPACIDAD DE GESTIÓN  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

CAPACIDAD DE 
GESTIÓN 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 1 25% 

B. MUY BUENA 2 50% 

C. BUENA 1 25% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 10 
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Interpretación: 

 

La capacidad de gestión es la habilidad que tiene una persona para poder 

cumplir sus metas y objetivos y de esta manera demostrar el empeño que 

ponen en el desarrollo de las actividades que van en beneficio de la 

Institución. Es por ello que según las encuestas realizadas a los 4 jefes 

que representan el 100% se puede deducir lo siguiente: que con una 

calificación de excelente equivalente al 25% es de una persona, con el 

otro 25% una persona con calificación de buena y dos personas que 

equivale al 50% con muy buena dentro de la gestión que realizan para la 

realización de sus actividades lo que significa que deben de combatir la 

calificación de buena para poder ser mejores. 

 

CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 4 100% 

B. MUY BUENA 0 0% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  4 100% 

 

GRÁFICO N° 11 

 

100%

0%
0% 0%

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Excelente

Muy Buena

Buena

Regular

FUENTE: COOPMEGO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



 
 

75 
 

Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados presentados de las encuestas realizadas se 

puede dar a conocer con un 100% que representa a los 4 jefes, que 

dentro del ámbito laboral si realizan evaluaciones de los resultados 

obtenidos durante un periodo económico ya que les facilita conocer como 

se ha dado cumplimiento a los que se ha planificado frente a lo ejecutado. 

 

b. EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO 

CUADRO N° 1 

CALIDAD DE TRABAJO  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

CALIDAD DE 
TRABAJO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 86 78.18% 

B. MUY BUENA 24 21.82% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

CUADRO N° 1 
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Interpretación: 

 

La calidad de trabajo es el desempeño con el que se ejecuta el trabajo, ya 

que de acuerdo a las encuestas realizadas se puede deducir que  de los 

empleados encuestados 86 que representa el 78.18% como excelencia, 

mientras que 24 calificaron como muy buena es decir el 21.82% 

demostrando de esta manera que el personal posee una buena capacidad 

para realizar sus trabajos con eficiencia y efectividad al no tomar en 

cuenta los literales de bueno y regular al no creerlo conveniente dentro 

del presente estudio. 

CUADRO N° 2 

CANTIDAD DE TRABAJO  

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

CANTIDAD DE 
TRABAJO 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 1 0.91% 

B. MUY BUENA 97 88.18% 

C. BUENA 12 10.91% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 2 
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Interpretación: 

 

La cantidad de trabajo se refiere a la manera de entrega de los informes 

por parte de los empleados de forma oportuna y eficiente de acuerdo a 

cuando los solicite el jefe de cada departamento, esto quiere decir que de 

acuerdo a la calificación que tiene la encuesta en cada uno de los ítems 

es de muy buena con 97 personas (88.18%), con una calificación de 

buena 12 personas (10.91%) y como excelencia hay una persona con el 

0.91%, lo que quiere decir que dentro de las calificaciones no se 

encuentra la opción D. que es de regular siendo algo beneficioso para la 

institución. 

CUADRO N° 3  

INICIATIVA Y COOPERACIÓN   

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

INICIATIVA Y 
COOPERACIÓN 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 0 0% 

B. MUY BUENA 100 90.91% 

C. BUENA 10 9.09% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 
GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La iniciativa y cooperación se determina por el aporte de ideas que 

realizan los empleados para para realizar un trabajo en equipo y el mismo 

obtenga el resultado esperado, es por eso que de la encuesta realizada 

se deduce lo siguiente: que con una calificación de muy buena lo ha 

puesto 100 personas que representa  el 90.91% y con calificación de 

buena 10 personas es decir 9.09%. 

 

 

CUADRO N° 4 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA   

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

PUNTUALIDAD Y 
ASISTENCIA 

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 107 97.27% 

B. MUY BUENA 3 2.73% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 4 
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Interpretación: 

 

La puntualidad y asistencia se refiere al cumplimiento que dan los 

empleados al momento de ser puntuales en la asistencia e ingreso a sus 

lugares de trabajo de acuerdo al horario establecido dentro de la misma, 

es así que 107 personas que equivalen al 97.27% lo califican como 

excelente lo que significa que la mayoría de los funcionarios y empleados 

cumplen con el horario de ingreso y salida al darse un valor menor de 3 

personas que califican como buena con el 2.73% pero pese a esta 

calificación no deja de tener le mérito dentro de su puntualidad y al dar 

cumplimiento a los reglamentos establecidos en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “COOPMEGO”. 

CUADRO N° 5 

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

PRESENTACIÓN 
DEL PERSONAL  

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 110 100% 

B. MUY BUENA 0 0% 

C. BUENA 0 0% 

D. REGULAR 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación: 

Del resultado obtenido en las encuestas realizadas se deduce que todos 

los trabajadores califican a la Cooperativa con excelencia es decir el 

100% en la presentación del personal que ingresa a trabajar dentro de la 

Institución demostrando de esta manera que existe una buena 

organización de los directivos. 

 

CUADRO N° 6 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO  

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 25 22.73% 

B. MUY BUENA 33 30% 

C. BUENA 34 30.91% 

D. REGULAR 18 16.36% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación: 

 

La actitud y comportamiento se refiere a la forma de actuar de los 

empleados frente a sus compañeros y la forma de atender a los clientes y 

de acuerdo a los resultados se puede decir que lo califican de manera 

excelente 25 personas equivalente al 22.73%, con muy buena califican 33 

personas es decir el 30%, como buena 34 personas con el 30. 91% y con 

regular 18 personas que equivale al 16.36%, estos resultados nos 

demuestran que dentro del ambiente de trabajo existe una manera 

diferente de actuar al no poseer una excelente atención de parte de los 

empleados sino más bien al poseer criterios q conllevan hasta  regular, 

esto debe de cambiarse para que exista un buen ambiente de trabajo 

dentro de la Cooperativa. 

 
 
 

CUADRO N° 7 
  

RELACIONES HUMANAS 

VARIABLE 
FRECUENCIA 

JEFES 

 
 

RELACIONES 
HUMANAS  

CALIFICACIÓN % 

A. EXCELENTE 0 0% 

B. MUY BUENA 78 70.91% 

C. BUENA 30 27.27% 

D. REGULAR 2 1.82% 

TOTAL  110 100% 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

 

Interpretación: 

 

Las relaciones humanas son las acciones, actitudes y aptitudes de 

mantener relaciones cordiales entre los jefes, compañeros de trabajo y los 

clientes ya que las mismas reflejan el nivel de personalidad, ética y 

preparación que posee una persona y la forma como trata a los demás 

valorando cada una de las ideas que pueden sobresalir dentro de 

cualquier tema, es por ello que de las 110 personas que fueron 

encuestadas se tiene los siguientes resultados ninguna de las personas 

encuestadas calificaron a las relaciones humanas como excelencia al 

poseer el 0%, de manera muy buena calificaron 78 personas con el 

70.91%, con una calificación de buena 30 personas (27.27%) y finalmente 

de manera regular 2 personas que equivale al 1.82%; estos resultados 

nos demuestran que las relaciones humanas que poseen cada una de las 
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personas que laboran en a COOPMEGO es dispersa, el mismo que debe 

de ser tomado en cuenta para un buen desempeño laboral. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA 

a. Misión   

𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
110

110
                                    

  𝑀𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  1 x 100 = 100%             

CUADRO N° 1 

MISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conoce la Misión 110 100% 

No Conoce la Misión 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 1  
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Interpretación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de este indicador se puede 

ver claramente que todo el personal de la Cooperativa conoce la misión 

en un 100% ya que es un requisito indispensable que deben saber para 

su ingreso a trabajar dentro de la misma. 

 

b. Visión 

𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  
110

110
                                    

  𝑉𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =  1 x 100 = 100%             

CUADRO N° 2 

VISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conoce la Visión 110 100% 

No Conoce la Visión 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 
GRÁFICO N° 2  
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Interpretación: 

 

Este indicador da a conocer que el personal así como conocer la misión 

en un 100%, así mismo tienen conocimiento de la visión, siendo esto algo 

beneficioso para la Cooperativa al tener personal que conoce la meta que 

desean alcanzar como Institución y porque fue creada 

 

c. Objetivos. 

Objetivos =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
105

110
                                    

  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  0.9545 x 100 = 95.45   

CUADRO N° 3 

OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conoce los Objetivos 105 95.45% 

No Conoce los Objetivos 5 4.55% 

TOTAL  110 100% 

 
GRÁFICO N° 3
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Interpretación: 

 

La aplicación de este indicador permite conocer el grado de conocimiento 

que tiene el personal acerca de los objetivos de la Cooperativa, y 

claramente se nota que en un 95.45% si los conocen, mientras que el 

4.55% deducen que por olvido de los mismos postulan como no 

conocerlos pero que se pondrán al día para poder cumplir los mismos. 

 

d. Políticas 

Objetivos =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  
107

110
                                    

  𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =  0.9727 x 100 = 97.27%  

CUADRO N° 4 

POLÍTICAS 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conoce las Políticas 107 97.27% 

No Conoce las Políticas 3 2.73% 

TOTAL  110 100% 

 
GRÁFICO N° 4 
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Interpretación: 

 

Este indicador permite conocer el grado de conocimiento del personal 

acerca de las políticas de la Institución, demostrando de esta manera que 

de las 110 personas, 107 (97.27) conocen las Políticas y 3 personas no la 

conocen por olvido de la misma esto representa el 2.73%, esto significa 

que en su mayoría tienen conocimiento pleno de la Cooperativa. 

 
e. Reglamento Interno 

Reglamento Interno =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

  𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =  
107

110
                                    

  𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =  0.9727 x 100 = 97.27% 

CUADRO N° 5 

REGLAMENTO INTERNO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Conoce el Reglamento Interno 110 100% 

No Conoce el Reglamento Interno 0 0% 

TOTAL  110 100% 

 

GRÁFICO N° 5 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados nos podemos dar cuenta el grado de 

conocimiento y aplicación del reglamento interno de la Cooperativa por 

parte de los empleados, el mismo que se considera relevante ya que del 

total de los 110 funcionarios y al conocer todos representa el 100%, es 

decir el personal está al tanto de las funciones y atribuciones que deben 

cumplir dentro de la Institución. 

  

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

a. Evaluación del Personal  

Evaluación del Personal =
𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
 

  𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
1

1
                                              

  𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =   1 x 100 = 100%                 

CUADRO N° 6 

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Evaluaciones realizadas 0 0% 

Evaluaciones no realizadas 1 100% 

TOTAL  1 100% 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de este indicador permite identificar el grado de rendimiento 

laboral del personal y como se encuentra la Cooperativa en el 

cumplimiento de sus funciones. De acuerdo a las encuestas realizadas a 

los funcionarios se pudo determinar que la Institución cuenta con un plan 

anual de evaluación al personal, el mismo que se lo realiza en noviembre 

de cada año.  
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b. Capacitación 

CUADRO No. 7 

CAPACITACIÓN 

MESES  
TRABAJAD

ORES 
CAPACITAD

OS 

TRABAJADO
RES NO 

CAPACITADO
S 

TOTAL 
TRABAJAD

ORES 
CAPACITAD

OS 

PORCEN
TAJE DE 
HORAS 

LABORA
DAS 

ENERO 5 0 5 100% 

FEBRERO 12 0 12 100% 

MARZO 9 0 9 100% 

ABRIL 8 0 8 100% 

MAYO 22 0 22 100% 

JUNIO 7 0 7 100% 

JULIO 13 0 13 100% 

AGOSTO 6 0 6 100% 

SEPTIEM

BRE 

5 0 5 100% 

OCTUBRE 3 0 3 100% 

NOVIEMB

RE 

15 0 15 100% 

DICIEMBR

E 

10 0 10 100% 

TOTAL 115 0 115 100% 

 

GRAFICO No. 7 
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Capacitación =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 

Capacitación =
115

115
                                           

Capacitación =   1 𝑥 100 = 100%                

CUADRO N° 8 

CAPACITACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trabajadores Capacitados 115 100% 

Trabajadores no Capacitados 0 0% 

TOTAL  115 100% 

  

GRÁFICO N° 8 

 

 

 

 

100%

0%

CAPACITACIÓN

Trabajadores Capacitados

Trabajadores no Capacitados

FUENTE: COOPMEGO 
ELABORADO POR: LA AUTORA 



 
 

92 
 

Interpretación: 

 

Este indicador permite conocer con que constancia el personal es 

capacitado para que adquiera mejores conocimientos para el desarrollo 

de sus actividades, es por ello que de acuerdo a las encuestas realizadas 

se puede deducir que la COOPMEGO si capacita a todos sus empleados 

en los diferentes meses del año ya que tienen que rotar porque la 

capacitación va de acuerdo al personal que hay en cada departamento, 

por esta razón de las 115 personas que conforman tanto funcionarios 

como empleados todos reciben capacitación por ende están muy 

preparados para el desarrollo de sus funciones que ya depende de cada 

uno para que haga valer su ética dentro del lugar de trabajo. 

 

c. Ausentismo 

CUADRO No. 9 
AUSENTISMO 

 

VARIABLE 

NÚMERO DE 

HORAS NO 

LABORABLES 

NÚMEROS 

DE HORAS 

LABORADAS 

NÚMERO 

TOTALDE 

HORAS 

LABORABLES 

PORCENTAJE 

DE HORAS 

NO 

LABORADAS 

PORCENTAJE 

DE HORAS 

LABORADAS 

ENERO 12 1440 1452 0.83 99.17 

FEBRERO  18 1440 1458 1.23 98.77 

MARZO 16 1465 1481 1.08 98.99 

ABRIL 12 1467 1572 0.76 93.32 

MAYO 24 1560 1584 1.52 98.48 

JUNIO 22 1440 1462 1.50 98.50 

JULIO 18 1465 1483 1.21 98.79 

AGOSTO 12 1440 1452 0.83 99.17 

SEPTIEMBRE 12 1440 1452 0.83 99.17 

OCTUBRE 18 1440 1458 1.23 98.77 

NOVIEMBRE 12 1460 1472 0.82 99.18 

DICIEMBRE 24 1590 1614 1.49 96.65 

TOTAL 200 17.647 17.940 13.33 1.178,96 

PROMEDIO 16.67 1.470,58 1.495,00 1.11 98.25 
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GRÁFICO No. 9 
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CUADRO N° 10 

AUSENTISMO 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Horas no Laborables 16,67 1.12% 

Horas Laboradas 1470,58 98,88% 

TOTAL  1.487,25 100% 

 

GRÁFICO N° 10  

 

 

 

Interpretación: 

 

La aplicación de este indicador permite conocer el porcentaje de horas 

que se han laborado en la Cooperativa. Es por eso que de un promedio 

de 1.495 de horas laborables que es el 100% en lo que se pudo 

evidenciar que 1.470,58 son horas laboradas que representa el 98.88%, 

1.12%

98.88%
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en comparación con las horas no laboradas que es 16,67 que representa 

el 1.12% que no se ha laborado en la institución por motivo de 

enfermedad, calamidad doméstica, lactancia o por feriado que está 

respaldado por la ley, esto demuestra que los funcionarios y empleados 

de la Cooperativa cumplen a cabalidad sus funciones y en su mayoría 

solo tienen vacación por el feriado que sea establecido por ley. 

 

d.  Accidentabilidad 

CUADRO No 11 

ACCIDENTABILIDAD 

 

 

VARIABLE 

 

TRABAJADORES 

ACCIDENTADOS 

 

TRABAJADORES 

NO 

ACCIDENTADOS 

 

TOTAL 

TRABAJADRES  

 

PORCENTAJE 

TRABAJADORES 

ACCIDENTADOS 

PORCENTAJE 

TRABAJADORES 

NO 

ACCIDENTADOS 

ENERO 1 114 115 0.87 99.13 
FEBRERO 3 112 115 2.61 97.39 
MARZO 2 113 115 1.74 98.26 
ABRIL 0 115 115 0 100.00 
MAYO 5 110 115 4.35 95.65 
JUNIO 0 115 115 0 100.00 
JULIO 2 113 115 1.74 98.26 
AGOSTO 1 114 115 0.87 99.13 
SEPTIEMBRE 0 115 115 0 100.00 
OCTUBRE 0 115 115 0 100.00 
NOVIEMBRE 4 111 115 3.48 96.52 
DICIEMBRE 6 109 115 5.22 94.78 
TOTAL 24 1.356 1.380 20.88 1.179,12 

PROMEDIO 2 113 115 1.74 98.26 
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GRÁFICO No 11 
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CUADRO N° 12 

 

ACCIDENTABILIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trabajadores Accidentados 2 1.74% 

Trabajadores no Accidentados 113 98.26% 

TOTAL  115 100% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

 

Interpretación: 

 

Este indicador permite conocer cuál es el número del personal que han 

sufrido accidentes laborales de lo cual se puede deducir lo siguiente: que 

del total de funcionarios dentro de la Cooperativa es decir de los 115 

encuestados que representa el 100%, se pudo determinar que el 1.74% 
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que corresponde a un promedio de 2 trabajadores fueron los que sufrieron 

accidentes laborales, mientras que el 98.26% que representa a 113 

personas no sufrieron ningún accidente lo que es favorable para la 

COOPMEGO al ser una empresa que cuenta con más del 95% de sus 

trabajadores y funcionarios y por ende no existe la posibilidad de poner 

remplazos. 

 

e. Satisfacción del Personal 

CUADRO No 13 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

 

 

VARIABLE 

 

TRABAJADORES 

SATISFECHOS 

 

TRABAJADORES 

NO 

SATISFECHOS 

 

TOTAL 

TRABAJADR

ES 

 

PORCENTAJE 

TRABAJADORES 

SATISFECHOS 

PORCENTAJE 

TRABAJADORES NO 

SATISFECHOS 

ENERO 100 15 115 86.96 13.04 

FEBRERO 105 10 115 91.30 8.70 

MARZO 112 3 115 97.39 2.61 

ABRIL 95 20 115 82.61 17.39 

MAYO 100 15 115 86.96 13.04 

JUNIO 112 3 115 97.39 2.61 

JULIO 100 15 115 86.96 13.04 

AGOSTO 105 10 115 91.30 8.70 

SEPTIEMBRE 115 0 115 100 0 

OCTUBRE 113 2 115 98.26 1.74 

NOVIEMBRE 111 4 115 96.52 3.48 

DICIEMBRE 112 3 115 97.39 2.61 

TOTAL 1280 100 1.380 1.380 86.96 

PROMEDIO 106.67 8.33 115 115 7.25 
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GRÁFICO No. 12 
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CUADRO N° 13 

 

SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

VARIABLE FRECUENCIA % 

Trabajadores Satisfechos 106.67 92.76% 

Trabajadores no Satisfechos 8.33 7.24% 

TOTAL  115 100% 

 

GRÁFICO N° 13 

 

 

 

Interpretación: 
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satisfechos dentro de sus puestos de trabajo, es decir a las buenas 

condiciones de estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo y 

remuneraciones es que se sienten seguros de su trabajo, mientras que el 

7.24% que corresponde a un promedio de 8.33 personas no se siente 

muy satisfecho con su trabajo. 

 

INDICADOR DE ECONOMÍA  

 
a. Personal Capacitado 

CUADRO No 1 
PERSONAL CAPACITADO 

VARIABLE GASTO DE 

CAPACITACIÓN 

NÚMERO TOTAL DE 

PERSONAL 

CAPACITADO 

COSTO POR PERSONA 

ENERO 874,00 46 19.00 

FEBRERO 506,00 23 22.00 

MARZO 2.500,00 100 25.00 

ABRIL 2.070,00 90 23.00 

MAYO 2.575,00 103 25.00 

JUNIO 1.485,00 99 15.00 

JULIO 213.60 12 17.80 

AGOSTO 2.052,00 57 36.00 

SEPTIEMBRE 2.750,00 110 25.00 

OCTUBRE 1.386,00 66 21.00 

NOVIEMBRE 1.408.75 115 12.25 

DICIEMBRE 512,50 25 20.50 

TOTAL 18.332,85 115 261.55 
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Personal Capacitado =
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜
 

Personal Capacitado =
18.332,85

115
         

Personal Capacitado = 159,42               

GRÁFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Este indicador permite conocer cuál es el valor que se invierte en la 

capacitación de cada uno de los funcionarios y empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO” y de acuerdo al plan que 

se han propuesto cumplir en cuanto a capacitarse en el año 2013 se 

deduce que posee un valor de  $ 18.332,85 valor que es asignado por 

parte de la Institución y por cada persona se ha gastado $ 261.50 por 

cada persona de las 115 señaladas; ante todo esto cabe recalcar que el 

personal que posee mayor capacitación son los del departamento 

financiero y del Servicio al Cliente. 
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Loja, enero del 2014. 

 

Doctor 

Geovanny Bustos 

GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO MANUEL 

ESTEBAN GODOY ORTEGA 

 

Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 

 
Por medio de la presente me permite hacerle conocer que he concluido 

con el trabajo de tesis cuyo tema  es: “Incidencia del profesionalismo 

de los funcionarios y empleados de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito “Manuel Esteban Godoy Ortega” de la ciudad de Loja, en 

confianza de los asociados.” 

 
El trabajo se realizó en función a la evaluación del talento humano que se 

realizó a los funcionarios y empleados de la Cooperativa. Así mismo y 

esperando que las conclusiones y recomendaciones emitidas en el 

presente informe sirvan a los directivos de la Coopmego para que tomen 

las respectivas decisiones que vayan en beneficio de sus actividades. 

Atentamente, 

 

Sayra Leonor Valdivieso Ochoa 
ANALISTA 
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RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

 
La información que se pone en consideración ha sido preparada para el 

personal y funcionarios que laboran en el Departamento de Servicio al 

Cliente, Departamento de Crédito, Departamento Financiero y el 

Departamento de Recursos Humanos, es decir a todos quienes cumplen 

con sus funciones en la Cooperativa. 

 

Con el fin de lograr un objetivo dirigido a la Cooperativa que es la 

Evaluación de desempeño a la COOPMEGO de la ciudad de Loja periodo 

2013 con el fin de determinar si la información obtenida cumple con el 

logro de las metas y objetivos Institucionales se procedió a elaborar el 

formato de evaluación de acuerdo a los factores más relevantes de la 

entidad. 

 

Es por ello que se presenta la realización del trabajo de manera que sirva 

a los funcionarios y empleados de la Cooperativa como guía para un buen 

desarrollo de sus actividades y la oportuna toma de decisiones. 

 

CALIDAD DE TRABAJO 

 

Según las encuestas realizadas a los 4 jefes de estos departamentos se 

deduce a lo siguiente: que la calidad del trabajo según los resultados es 
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de manera excelente un 25% al igual que de manera buena, mientras que 

con el 50% considera que el trabajo es muy bueno. 

 

La cantidad de trabajo son los informes que el empleado presenta dentro 

del tiempo establecido en lo cual deducen lo siguiente los jefes de estos 

departamentos de acuerdo a su punto de vista dos de ellos consideran 

que su cantidad de trabajo es del 50%  con una calificación de muy 

buena, así mismo las otras dos personas q pienses que es buena tienen 

el otro 50%. 

 

La iniciativa y cooperación se refiere al aporte de ideas propias que 

conlleven al desarrollo de la entidad, y de acuerdo al resultado de las 

encuestas hechas a los 4 jefes del cada departamento de Servicio al 

Cliente, Crédito, Financiero y de Recursos Humanos en lo que se puede 

deducir que 3 de ellos que representa el 75% tienen una manera de 

calificar como muy buena, mientras que una persona estuvo con el 25% 

es decir que ven de manera buena, destacando que ninguno a tomado el 

ítem de regular siendo algo beneficioso ya que se da a conocer que existe 

un acoplamiento entre jefes y empleados. 

 

La puntualidad y asistencia se refiere a la medida en la que los jefes 

cumplen puntualmente con su horario de trabajo, tanto al ingreso como a 

la salida de sus labores. Por esta razón según los resultados obtenidos en 



 
 

108 
 

las encuestas se puede evidenciar en un 100% que los jefes cumplen con 

su horario de trabajo dentro de la Cooperativa.  

 

La presentación del personal se refiere a la imagen que posee una 

persona que ingresa a trabajar dentro de la Cooperativa, es decir dar 

cumplimiento con las políticas de mantenerse uniformados y bien 

presentables en los horarios de trabajo al presentarse lo más impecable 

posible para dar atención a sus empleados y clientes, es por ello que los 4 

jefes representan el 100% de tener una buena presentación haciendo 

quedar bien a la institución para la cual laboran. 

 

Las relaciones humanas son las acciones, actitudes de mantener 

relaciones cordiales entre compañeros y la atención merecida que se 

debe de brindar al cliente, es por ello que de acuerdo a los resultados de 

las encuestas realizadas se puede deducir lo siguiente: que con una 

calificación de excelente existe una sola persona, mientras que con la 

calificación de muy buena determinan 3 personas que si existe relaciones 

humanas entre compañeros y cada una de las personas que forman parte 

del trabajo es decir el 75%. 

 

El liderazgo se refiere a la capacidad que tiene una persona para dirigir y 

manejar a un grupo de trabajo que de acuerdo a los resultados arrojados 

dentro de las encuestas realizadas a los jefes de la Cooperativa lo que 
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determina que  1 persona posee la excelencia con el 25%, mientras que 

las otras 3 personas poseen el 75% con una calificación del 75%, es por 

ello que es recomendable que los jefes se capaciten más para que 

puedan llegar a tener la capacidad completa de dirigir un grupo de trabajo. 

 

El trabajo en equipo en la COOPMEGO demuestra a cabalidad que se 

cumple en los 4 jefes que representan el 100% que al momento de 

trabajar todos tienen derecho a opinar sobre el tema propuesto y que 

siempre se decide le mejor opción que vaya en beneficio. 

 

La capacidad de gestión según las encuestas realizadas a los 4 jefes que 

representan el 100% se puede deducir lo siguiente: que con una 

calificación de excelente equivalente al 25% es de una persona, con el 

otro 25% una persona con calificación del 25% y con dos personas y su 

calificación del 50% es decir con excelencia dentro de la gestión que 

realizan para la realización de sus actividades.  

 

Las evaluaciones de los resultados obtenidos durante un periodo 

económico ya que les facilita conocer como se ha dado cumplimiento a 

los que se ha planificado frente a lo ejecutado 
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b. EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Y DE SERVICIO 

 
La calidad de trabajo es el desempeño con el que se ejecuta el trabajo, ya 

que de acuerdo a las encuestas realizadas se puede deducir que  de los 

empleados encuestados 86 que representa el 78.18% como excelencia, 

mientras que 24 calificaron como muy buena es decir el 21.82% 

demostrando de esta manera que el personal posee una buena capacidad 

para realizar sus trabajos con eficiencia y efectividad al no tomar en 

cuenta los literales de bueno y regular al no creerlo conveniente dentro de 

el presente estudio. 

 

La cantidad de trabajo se refiere a la manera de entrega de los informes 

por parte de los empleados de forma oportuna y eficiente de acuerdo a 

cuando los solicite el jefe de cada departamento, esto quiere decir que de 

acuerdo a la calificación que tiene la encuesta en cada uno de los ítems 

es de muy buena con 97 personas (88.18%), con una calificación de 

buena 12 personas (10.91%) y como excelencia hay una persona con el 

0.91%, lo que quiere decir que dentro de las calificaciones no se 

encuentra la opción D. que es de regular siendo algo beneficioso para la 

institución. 
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La iniciativa y cooperación se determina por el aporte de ideas que 

realizan los empleados para para realizar un trabajo en equipo y el mismo 

obtenga el resultado esperado, es por eso que de la encuesta realizada 

se deduce lo siguiente: que con una calificación de muy buena lo ha 

puesto 100 personas que representa  el 90.91% y con calificación de 

buena 10 personas es decir 9.09%. 

 

La puntualidad y asistencia se refiere al cumplimiento que dan los 

empleados al momento de ser puntuales en la asistencia e ingreso a sus 

lugares de trabajo de acuerdo al horario establecido dentro de la misma, 

es así que 107 personas que equivalen al 97.27% lo califican como 

excelente lo que significa que la mayoría de los funcionarios y empleados 

cumplen con el horario de ingreso y salida al darse un valor menor de 3 

personas que califican como buena con el 2.73% pero pese a esta 

calificación no deja de tener le mérito dentro de su puntualidad y al dar 

cumplimiento a los reglamentos establecidos en la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito “Coopmego”. 

 

Del resultado obtenido en las encuestas realizadas se deduce que todos 

los trabajadores califican a la Cooperativa con excelencia es decir el 

100% en la presentación del personal que ingresa a trabajar dentro de la 

Institución demostrando de esta manera que existe una buena 

organización de los directivos. 
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La actitud y comportamiento se refiere a la forma de actuar de los 

empleados frente a sus compañeros y la forma de atender a los clientes y 

de acuerdo a los resultados se puede decir que lo califican de manera 

excelente 25 personas con el 22.73%, con muy buena califican 33 

personas es decir el 30%, como buena 34 personas con el 30. 91% y con 

regular 18 personas que equivale al 16.36%, estos resultados nos 

demuestran que dentro del ambiente de trabajo existe una manera 

diferente de actuar dentro del lugar de trabajo al no poseer una excelente 

atención de parte de los empleados sino más bien al poseer criterios q 

conllevan hasta a regular, esto debe de cambiarse para que existe un 

buen ambiente de trabajo dentro de la Cooperativa. 

 
Las relaciones humanas son las acciones, actitudes y aptitudes de 

mantener relaciones cordiales entre los jefes, compañeros de trabajo y los 

clientes ya que las mismas reflejan el nivel de personalidad, ética y 

preparación que posee una persona y la forma como trata a los demás 

valorando cada una de las ideas que pueden sobresalir dentro de 

cualquier tema, es por ello que de las 110 personas que fueron 

encuestadas se tiene los siguientes resultados ninguno de las personas 

encuestadas calificaron a las relaciones humanas como excelencia al 

poseer el 0%, de manera muy buena calificaron 78 personas con el 

70.91%, con una calificación de buena 30 personas con 27.27% y 
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finalmente de manera regular 2 personas que equivale al 1.82%; estos 

resultados nos demuestran que las relaciones humanas que poseen cada 

una de las personas que laboran en a COOPMEGO es dispersa, el mismo 

que debe de ser tomado en cuenta para un buen desempeño laboral. 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

INDICADORES DE EFICACIA 

 
En este indicador se puede ver claramente que todo el personal de la 

Cooperativa conoce la misión en un 100% ya que es un requisito 

indispensable que deben saber para su ingreso a trabajar dentro de la 

misma. 

 
El personal conoce la misión en un 100%, así mismo tienen conocimiento 

de la visión, siendo esto algo beneficioso para la Cooperativa al tener 

personal que conoce la meta que desean alcanzar como Institución y 

porque fue creada 

 
El personal de la Cooperativa, con el 95.45% si conocen los objetivos, 

mientras que el 4.55% deducen que por olvido de los mismos postulan 

como no conocerlos pero que se pondrán al día para poder cumplir los 

mismos. 
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Este indicador permite conocer el grado de conocimiento del personal 

acerca de las políticas de la Institución, demostrando de esta manera que 

de las 110 personas, 107 (97.27) conocen las Políticas y 3 personas no la 

conocen por olvido de la misma esto representa el 2.73%, esto significa 

que en su mayoría tienen conocimiento pleno de la Cooperativa. 

De acuerdo a los resultados nos podemos dar cuenta el grado de 

conocimiento y aplicación del reglamento interno de la Cooperativa por 

parte de los empleados, el mismo que se considera relevante ya que del 

total de lo 110 funcionarios y al conocer todos representa el 100%, es 

decir el personal está al tanto de las funciones y atribuciones que deben 

cumplir dentro de la Institución. 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

a. Evaluación del Personal  

 
La aplicación de este indicador permite identificar el grado de rendimiento 

laboral del personal y como se encuentra la Cooperativa en el 

cumplimiento de sus funciones. De acuerdo a las encuestas realizadas a 

los funcionarios se pudo determinar que la Institución cuenta con un plan 

anual de evaluación al personal, el mismo que se lo realiza en noviembre 

de cada año.  
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El personal es capacitado para que adquiera mejores conocimientos para 

el desarrollo de sus actividades, es por ello que de acuerdo a las 

encuestas realizadas se puede deducir que la COOPMEGO si capacita a 

todos sus empleados en los diferentes meses del año ya que tienen que 

rotar porque la capacitación va de acuerdo al personal que han en cada 

departamento, por esta razón de las 115 personas que conforman tanto 

funcionarios como empleados todos reciben capacitación por ende están 

muy preparados para el desarrollo de sus funciones que ya depende de 

cada uno para que haga valer su ética dentro del lugar de trabajo. 

 
El porcentaje de horas que se han laborado en la Cooperativa. Es por eso 

que de un promedio de 1.374 de horas laborables que es el 100% en lo 

que se pudo evidenciar que 1.470,58 son horas laboradas que representa 

el 98.88%, en comparación con las horas no laboradas que es 16,67 que 

representa el 1.12% que no se ha laborado en la institución por motivo de 

enfermedad, calamidad doméstica, lactancia o por feriado que está 

respaldado por la ley, esto demuestra que los funcionarios y empleados 

de la Cooperativa cumplen a cabalidad sus funciones y en su mayoría 

solo tienen vacación por el feriado que sea establecido por ley. 

 
El número del personal que han sufrido accidentes laborales de lo cual se 

puede deducir lo siguiente: que del total de funcionarios dentro de la 

Cooperativa es decir de los 115 encuestados que representa el 100%, se 

pudo determinar que el 1.74% que corresponde a un promedio de 2 
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trabajadores fueron los que sufrieron accidentes laborales, mientras que 

el 98.26% que representa a 113 personas no sufrieron ningún accidente 

lo que es favorable para la COOPMEGO al ser una empresa que cuenta 

con más del 95% de sus trabajadores y funcionarios y por ende no existe 

la posibilidad de poner remplazos. 

La aplicación de este indicador señala que del total de 115 funcionarios 

encuestados que son el 100% se pudo evidenciar que el 92.76% que 

equivale a un promedio de 106.67 trabajadores encuestados se sienten 

satisfechos dentro de sus puestos de trabajo, es decir a las buenas 

condiciones de estabilidad laboral, buen ambiente de trabajo y 

remuneraciones es que se sienten seguros de su trabajo, mientras que el 

7.24% que corresponde a un promedio de 8.33 personas no se siente 

muy satisfecho con su trabajo. 

 
INDICADOR DE ECONOMÍA  

 
a. Personal Capacitado 

Este indicador permite conocer cuál es el valor que se invierte en la 

capacitación de cada uno de los funcionarios y empleados de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPMEGO” y de acuerdo al plan que 

se han propuesto cumplir en cuanto a capacitarse en el año 2013 se 

deduce que posee un valor de  $ 18.332,85 valor que es asignado por 

parte de la Institución y por cada persona se ha gastado $ 261.50 por 
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cada persona de las 115 señaladas; ante todo esto cabe recalcar que el 

personal que posee mayor capacitación son los del departamento 

financiero y del Servicio al Cliente. 

 

CONCLUSIONES: 

 

 Que la mayoría de jefes y empleados de la COOPMEGO poseen una 

buena capacidad para realizar sus trabajos de manera óptima, y al 

mismo tiempo se siguen preparando hasta llegar a tener un nivel de 

excelencia. 

 Los jefes y empleados de la Cooperativa presentan sus trabajos e 

informes de manera oportuna y confiable al tener un buen ambiente de 

trabajo y distribuir bien sus funciones, lo que conlleva con ello a tener 

un buen desempeño. 

 Todos las personas que laboran en la Cooperativa poseen un aspecto 

presentable dentro de la Institución al presentarse lo más impecable 

posible para proyectar una buena imagen. 

RECOMENDACIONES: 

 

 Que se mantenga motivado al personal en las funciones que les son 

encomendadas para que de esta manera pongan empeño en el 

desarrollo de las mismas. 
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 Que los informes sean presentados de una mejor manera pero para 

esto deben de mantener la capacitación que  brindan a los 

funcionarios y empleados de la Cooperativa ya que es un requisito  

indispensable para un buen desempeño laboral. 

 Mantener el aspecto presentable que poseen dentro del trabajo, pero 

que se les inculque a que fuera de sus funciones o lugar de trabajo 

mantengan el respeto con sus uniformes y forma de presentarse. 
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g.    DISCUSIÓN  

 

En la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Esteban Godoy Ortega, no 

se ha realizado una evaluación para medir el grado de incidencia 

profesional y llegar a conocer la situación real de la entidad, 

desconociendo la excelencia en cuanto a la eficiencia, eficacia en el logro 

de los objetivos, para así tomar decisiones acertadas que le permitan el 

cumplimiento de los objetivos y metas cooperativista. 

 

Por otra parte se evidencio que la cooperativa mantiene un manual de 

funciones y  reglamento interno, siendo estos de vital importancia para el 

desarrollo de las actividades funcionales. 

 

Después de la aplicación de los diversos se determinó el cumplimiento de 

los objetivos, ya que se ha logrado evaluar el desempeño del personal 

mediante el cumplimiento de sus funciones y actividades con el fin de 

orientar a mejorar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos, y así facilitar la toma de decisiones por quienes son 

responsables de adoptar acciones correctivas y mejorar su rendimiento, 

por otro lado permitió conocer el direccionamiento que tiene la empresa y 

las obligaciones  de los empleados  que tienen ellos dentro de la misma. 

 

Finalmente se deja constancia del informe, el mismo que contiene  

información necesaria, en la cual se  expresa especial cuidado en el 
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planteamiento de conclusiones y recomendaciones para el cumplimiento 

de las metas establecidas por la empresa. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar el trabajo de tesis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Se determinó que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel 

Esteban Godoy Ortega., si han realizado evaluaciones del 

desempeño al personal para conocer la incidencia profesional así 

como también la eficiencia y eficacia en las funciones que 

desempeñan. 

 

 La Cooperativa cuenta con un reglamento  interno y un manual de 

funciones, para medir y mejorar el grado de cumplimiento de las 

funciones y actividades que desempeñan el personal, además de 

calificar la conducta, habilidades, destrezas, comportamiento, y 

rendimiento del empleado en su puesto de trabajo. 

  

 El nivel de instrucción superior del 85%  ha incidido a que el 

personal que labora en esta entidad, conozca los objetivos, metas y 

servicios que persigue la cooperativa mejorando el desarrollo de las 

actividades funcionales. 

 

 La Cooperativa ha demostrado un alto grado de capacitación que 

realiza a su personal de acuerdo a los cargos que desempeñan 

permitiendo aumentar el grado de eficiencia, eficacia de las 

personas en el desempeño de sus puestos de trabajo y por ende 

mejorar la calidad en la atención de sus asociados. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Después de establecer las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Se recomienda a la Cooperativa continuar realizando las 

evaluaciones de desempeño  y de la incidencia profesional al 

personal para conocer cuál es su rendimiento dentro de las  

funciones que desempeñan. 

 

 Realizar un  análisis del reglamento interno y el manual de funciones 

vigentes para que estén acorde a todas las exigencias que la 

institución necesita para alcanzar un nivel competitivo en su 

desempeño. 

 

 A los Directivos, se les recomienda  que sigan realizando la difusión 

y evaluación constante al personal sobre la misión, visión y objetivos 

que persigue la misma, y de esta manera seguir prestando un 

servicio  eficiente a sus asociados.  

 

 Se recomienda que se continúe con las  capacitaciones al personal 

de acuerdo a sus cargos que desempeñan con la finalidad de que 

puedan brindar un servicio de calidad. 

  

 A los estudiantes y egresados de la Carrera de Banca y Finanzas, se  
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recomienda la aplicación de indicadores para medir la incidencia 

profesional y el Desempeño al Talento Humano en las empresas de 

la localidad y con ello fortalecer conocimientos teóricos y prácticos 

necesarios para la  formación profesional. 
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k. ANEXOS 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
Evaluación del Desempeño.-  Es la apreciación objetiva para 
calificar la conducta, comportamiento y rendimiento del trabajo en 
un período determinado. 

 
TABLA N° 1 

 
N° FACTORES/NIVELES A B C D 

1 Calidad del Trabajo         

  
¿Cumple con el trabajo asignado? 
     

2 Cantidad del Trabajo o Rendimiento         

  
¿Cumple con la cantidad de trabajo en el plazo 
establecido? 
¿Presenta informes permanentes? 

    

3 Iniciativa y Cooperación         

  
¿Cumple con su trabajo  y coopera con los 
demás?     

4 Puntualidad y Asistencia         

  ¿Asiste puntualmente a su trabajo? 
    

5 Presentación Personal         

  
¿Asiste a su trabajo diario con el uniforme  
reglamentario? 
¿ Asiste a los actos solemnes de la institución? 

    

6 Actitud y Comportamiento         

  
¿Cumple con los valores corporativos? 
¿Presenta buena disposición para atender a 
clientes? 

    

7 Relaciones Humanas         

  
¿Tiene buena comunicación con los clientes 
internos y externos?     

8 Liderazgo         

  
¿Tiene capacidad para integrar y dirigir al 
personal?     

9 Trabajo en Equipo         

  
¿Tiene disposición para participar activamente 
en trabajos en equipo?     

10 Capacidad de Gestión         

  
¿En qué porcentaje han sido atendido los 
reclamos presentados por los usuarios??      

11 Evaluación de Resultados         

  
¿Realiza una autoevaluación de su trabajo? 
¿Evalúa permanentemente el trabajo de sus 
subalternos? 

    

  TOTAL  
    

  EQUIVALENCIA 
    

 
Nombre de la Persona Evaluada:……………………………………………………………… 
Cargo:………………………………………………………………………………………………. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Evaluación del Desempeño.-  Es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del trabajo en un período 

determinado. 

TABLA N° 2 

EVALUACIÓN PARA: EL PERSONAL  

N° FACTORES/NIVELES A B C D 

1 Calidad del Trabajo         

  
¿Cumple con el trabajo asignado? 
¿Presenta los trabajos conforme a las 
indicaciones dadas? 

    

2 Cantidad del Trabajo o Rendimiento         

  
¿Cumple con la cantidad de trabajo en el 
plazo establecido? 
¿Presenta informes permanentes? 

    

3 Iniciativa y Cooperación         

  
¿Cumple con su trabajo  y coopera con los 
demás?     

4 Puntualidad y Asistencia         

  ¿Asiste puntualmente a su trabajo? 
    

5 Presentación Personal         

  
¿Asiste a su trabajo diario con el uniforme  
reglamentario?     

6 Actitud y Comportamiento         

  
¿Cumple con los valores corporativos? 
¿Presenta buena disposición para atender 
a clientes? 

    

7 Relaciones Humanas         

  
¿Tiene buena comunicación con los 
clientes internos y externos?     

  TOTAL  
    

  EQUIVALENCIA 
    

 
Nombre de la Persona Evaluada:……………………………………………………………… 

Cargo:………………………………………………………………………………………………. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar 

cualitativamente y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de 

las personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, mostrándoles 

sus puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejora. 

Nombre:  

Cargo: 

Fecha: 

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

Razón  social: 

Dirección:  

Ruc: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Horario de trabajo: 

1. ¿Cómo ingreso usted a  la empresa? 

 

    Convocatoria (anuncios publicitarios)     (   ) 

    Concurso de merecimientos                   (   ) 

    Amistad                                                   (   ) 

    Otros                                                       (   ) 

 

2. ¿Qué  tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

     1 -  3 años             (   ) 

     3 -  5 años             (   ) 
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     5 -  o más años     (   ) 

3. ¿Qué nivel de instrucción posee? 

 

     Primaria           (   ) 

     Secundaria      (   ) 

     Superior           (   )     

     Posgrado         (   ) 

 

4. ¿Al momento de ser seleccionado en la empresa que aspectos se 

tomaron en cuenta para su ingreso? 

 

Hoja de vida  (   ) 

Entrevista        (   ) 

Pruebas        (   ) 

Capacitación  (   ) 

5. ¿La  empresa le brinda capacitación? 

 

   Si                   (   ) 

   No                  (   ) 

 

6. ¿Por su desempeño laboral la empresa  le otorga algún incentivo? 

 

   Si                      (   ) 

   No                     (   ) 

 

7. ¿Necesita horas extras para cumplir sus funciones? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 
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8. ¿Qué tipo de control se aplica para la asistencia y puntualidad del 

personal? 

 

   Reloj Biométrico                             (   ) 

   Registro de asistencia                    (   ) 

   Cámara  TV                                    (   ) 

  

9. ¿Existen ascensos en los puestos de trabajo? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 

 

10. ¿Conoce usted si se realiza Evaluaciones del Desempeño al Talento 

Humano? 

 

 Si                      (   ) 

 No                     (   ) 
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