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b. RESUMEN 

 

 

La Cooperativa actualmente no cuenta con una persona especializada en 

Administración del talento humano, para manejar en una forma adecuada los 

recursos humanos y si lo hacen es en forma empírica, debido a eso tienen 

muchas deficiencias en lo referente al talento humano.  

 

La Cooperativa no cuenta con ningún tipo de organigramas, en caso de 

poseerlos identificaríamos el nivel jerárquico, funciones, cargo, y sueldo. Así 

mismo no posee con un manual de funciones que regule al personal que 

labora dentro de la organización. Además no posee Manual de Bienvenida, 

es por ello que en el momento de realizar la inducción no ha podido ser 

entregado al personal que laboran. 

 

La cooperativa actualmente cuenta con 75 personas que laboran y están 

distribuidos: Gerente General, Secretario General, Conserje, Bodeguero, 

Oficinistas, Tesorero, Contador General, Auxiliar de Contabilidad, Médico. 

 

Para el trabajo de investigación se tomó en consideración un objetivo 

general y seis específicos, los cuales se detalla a continuación: Realizar un 

diagnóstico para la Cooperativa de Transporte Loja Internacional que 

permita ver la situación actual. Y específicos: Realizar un diagnóstico de la 

cultura organizacional de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, 
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evaluar la Gestión del Talento Humano; en términos de proceso de admisión 

del personal. Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación para 

elaborar planes de Capacitación del personal que laboran en la Cooperativa.  

Realizar una valuación de puestos por puntos, para conocer la equidad de 

los sueldos y salarios. Realizar una evaluación de desempeño del personal 

que laboran en la  Cooperativa de Transporte Internacional Loja, para 

determinar las actitudes, rendimiento y comportamiento del colaborador 

dentro de su puesto de trabajo. Realizar una propuesta de Gestión de 

Talento Humano.    

 

En el análisis de cultura y clima organizacional, fue aplicado al nivel directivo 

y se determinó que la cooperativa está situado en la teoría X sistema I 

dentro de los estilos pasivos/defensivos con el 28%. El nivel operativo 

administrativo está en la teoría X dentro de los estilos pasivos/ defensivo con 

el 34%. Por lo que se podría decir que son conformistas, no asumen 

responsabilidad, prefieren ser dirigidos y controlados.    

 

En cuanto al diagnóstico de la gestión del talento humano se determinó que 

el reclutamiento, selección, contratación e inducción son herramientas 

básicas para la admisión y empleo. Para reclutar personal, lo hacen a través  

de la prensa escrita La Crónica, debido que tiene un convenio. Para efectuar 

la selección, lo hacen escogiendo a la persona que tenga mayor capacidad 

para desempeñar el cargo, aplican la técnica de la entrevista directa, con el 
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fin de conocer las  aspiraciones del candidato, y no lo hacen mediante 

pruebas debido que no tienen diseñado, la verificación de datos académicos 

y laborales las efectúan mediante llamadas telefónicas a las instituciones y 

empresas que constan en la hoja de vida del candidato. La contratación se 

realiza ignorando algunas cláusulas y normas legales. La inducción se logró 

determinar que no han existido programas de inducción para integrar al 

personal, lo que se deberían hacer con la finalidad de informar al nuevo 

empleado para lograr su rápido incorporación.  

 

En lo referente a la capacitación es necesario que se realice un plan de 

capacitación para todo el personal que laboran en la cooperativa con la 

finalidad de facilite el funcionamiento eficiente de las actividades 

 

En la  valuación de puestos un 72% dijeron que no existen políticas de 

compensación salarial  y manifestaron que no están satisfechos con la 

remuneración que reciben.  

 

En la evaluación de desempeño se logró determinar que no existen políticas, 

debido a la falta de conocimientos del gerente. 
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SUMMARY 

 

The Cooperative does not currently have a specialized human talent 

management to manage in a form suitable for human resources and if they 

do it empirically person because of that I have many shortcomings in terms of 

human talent. 

 

The Cooperative does not have any charts , should possess would identify 

the hierarchical level , function , position, and salary. It also does not have a 

manual functions governing staff working within the organization . Also lacks 

Welcome Booklet is why at the time of induction could not be delivered to the 

staff who work . 

 

The cooperative currently has 75 people working and are distributed : 

General Manager, Secretary General , Concierge, Winemaker , Clerks, 

Treasurer , General Accountant , Accounting Assistant , Medical. 

 

For the research took into consideration a general and six specific objective , 

which is as follows : Perform a diagnostic for the International Cooperative 

Transport Loja that can view the current situation. And specific : Conduct an 

assessment of the organizational culture of Loja International Cooperative 

Transportation, evaluate the Human Resource Management ; in terms of 

staff admissions process . Conduct an assessment of training needs to 
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develop plans for training staff working in the Cooperative. Conduct a job 

evaluation points , for equity in salaries and wages. Conduct a performance 

evaluation of staff working in the Cooperative Transport International Loja, to 

determine the attitudes, behavior and performance of the employee within 

the workplace . Make a proposal for Human Resource Management . 

 

In the analysis of organizational culture and climate , was applied to the 

management level and determined that the cooperative is located in theory I 

X system within the passive / defensive styles with 28% . The administrative 

operating level is within the X theory of passive / defensive styles with 34% . 

So you could say they are conformists , are not responsible , prefer to be 

directed and controlled . 

 

As for the diagnosis of human talent management determined that the 

recruitment, selection, recruitment and induction are basic tools for admission 

and employment. To recruit , they do through the written press Chronicle 

because it has an agreement . To make your selection, make choosing the 

person with greater ability for the position , apply the technique of direct 

interview , in order to meet the aspirations of the candidate, and they do not 

by tests because they are not designed , verification of academic and 

employment data made by telephone to the institutions and companies that 

appear in the resume of the candidate calls. Hiring is done ignoring some 

clauses and legal standards. Induction was able to determine that there have 
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been no induction programs to integrate the staff, which should be done in 

order to inform the new employee to achieve their rapid incorporation . 

 

Regarding training is necessary for a training plan for all staff working in the 

cooperative in order to facilitate the efficient functioning of the activities is 

made 

 

In the valuation of positions 72% said there were no wage compensation 

policies and said they are not satisfied with the compensation they receive. 

In the performance evaluation it was determined that there are no policies, 

due to the lack of knowledge of the manager. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Para la presente investigación he escogido como tema: “ANÁLISIS Y 

PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL, DE LA 

CIUDAD DE LOJA”, debido que dentro de las organizaciones los individuos 

son las que ponen las chispas, conocimientos, experiencias e iniciativa para 

dar cumplimiento a los objetivos de la empresa. 

 

El proyecto de investigación se encuentra estructurado de la siguiente forma: 

El tema se lo planteo en base a las líneas de investigación dada por la 

Carrera de Administración de Empresas; luego elaboré el resumen el mismo 

que es una síntesis de todo el trabajo de investigación tanto cuantitativo 

como cualitativo, además la introducción fue realizada en forma cualitativa la 

misma que comprende un análisis de la Cooperativa Loja; de igual forma se 

estructuró la revisión de literatura la cual consta de conceptos relacionados 

con el tema de investigación. En cuanto a los materiales se utilizó: 

materiales de oficina y equipos, etc. Los Métodos científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo, y las técnicas de la entrevista, encuestas e 

información bibliográfica los que permitieron recolectar información y ayudó 

para desarrollar la investigación. Seguidamente los resultados el cual consta 

de la tabulación, representación gráfica e interpretación de las encuestas 

aplicadas al personal que laboran en la cooperativa 



9 

 

En la discusión se realizó un diagnóstico situacional que sirvió para detectar 

los problemas que se está suscitándose a lo interno y externo de la 

empresa; el mismo  que sirvió para dar las conclusiones y recomendaciones 

y plantear las posibles soluciones. 

 

Luego se realizó  la cultura organizacional en la Cooperativa, con la finalidad 

de conocer los cambios o desarrollo que ha tenido la empresa a través de la 

filosofía empresarial, tomando en consideración su historia, visión, misión, 

valores, etc., de las personas que laboran. 

 

También se evaluó la gestión del talento humano en términos de admisión 

de personal tomando en cuenta el reclutamiento interno y externo, con el fin 

de que existan ascensos y entren personas de afuera, pero que aporten al 

desarrollo y crecimiento de la empresa; en la selección consta el siguiente 

proceso: solicitud de empleo, hoja de vida, entrevista, las pruebas de 

conocimiento y psicológica, certificados de antecedentes penales y médico; 

en la contratación se hace constar el contrato con el fin de no tener 

problemas de tipo legal el personal que laboran; la inducción se elaboró  el 

manual de bienvenida, el mismo que permitió dar a conocer a las personas 

que recién entran a laborar  
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Seguidamente se realizó un plan de capacitación, el mismo que sirvió para 

que el personal que laboran, adquieran conocimientos teóricos y prácticos, y 

así se puedan desempeñar en forma eficiente y eficaz en el campo laboral. 

También se realizó la valuación de puestos, el cual se aplicó el método de 

puntos a todos los cargos existentes en la cooperativa tomando en cuenta: 

conocimientos, responsabilidad, esfuerzo  y condiciones de trabajo  

 

Además se realizó una evaluación de desempeño al personal que laboran en 

la Cooperativa, la cual se utilizó el método de escala gráfica de puntuación, 

tomando en cuenta los factores de: puntualidad, responsabilidad, 

conocimientos, iniciativa, calidad, compañerismo, creatividad y rendimiento 

de cada integrante. Por último se realizó la propuesta en función a los 

objetivos planteados en la investigación. 

 

Luego las conclusiones y recomendaciones, para dejar constancia del 

trabajo, y al mismo tiempo los directivos tomen las decisiones más idóneas y 

las ponga en práctica para el desarrollo y crecimiento de la  cooperativa.  

 

La bibliografía se la ordenó en forma alfabética comenzando con los 

apellidos, nombres, título de la obra, edición, editorial, etc., en los anexos se 

hizo constar los formatos de  entrevista, encuestas, y por último el índice 

donde se detalla los contenidos y números de páginas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA COOPERATIVA LOJA INTERNACIONAL 

1 El 13 de abril de 1961 marca el inicio de existencia jurídica, hito que señala 

el punto de partida de una vida institucional que empezó con dificultad, 

creció con esfuerzo. El antecedente inmediato de esta empresa fueron las 

flotas Célica, Ecuador y Patria, incipientes organizaciones de transporte de 

esta provincia, que en una lucha desleal por captar un mercado reducido y 

estrecho amenazaban con extinguirse. Como desconocer que hombres 

valientes, de mente visionaria y futurista, de la talla de: Humberto Montaño, 

Aurelio Bravo, Lauro Redeña, Monfilio Ramón y Servio Granda, aglutinaron a 

38 señores, imbatibles obreros del volante, que dejaron a un lado sus 

intereses particulares para unirse y fundar lo que hoy es Cooperativa. Por 

eso hablar de Cooperativa de Transportes Loja Internacional, es hablar de 

TODA UNA INSTITUCIÓN, muy ligada a la historia de Loja y a su desarrollo, 

porque hemos crecido junto, superando vicisitudes y escollos, soportando el 

destino geográfico de ser una provincia fronteriza, relegada y olvidada por 

los poderes centrales, para luchar y alcanzar metas. Luego de los primeros 

fundadores, vinieron otros hombres de la misma fuerza creadora y 

continuaron la obra, poco a poco pero con paso firme. Cada dirigente un 

arquitecto, todos sin excepción, han arrimado el hombro para empujar a la 

cooperativa hacia el camino del éxito en la consecución de sus fines. Como 

no mencionar aquellos gestores de las más de 50 frecuencias en los años de 
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1994 y 1995, tales como Mario Carrión, Pillan Espinosa o aquellos otros 

gestores de las importaciones vehiculares de los años de 1993 y 1995: 

Marco Merino, Acíbar Espinosa, Manuel Benigno Muñoz, Víctor Encalada, 

Marcelo Aguilera y otros. 

 

“Néstor Quezada, Humberto Montaño sin olvidar los que  gestionaron con 

visión futura la construcción de terminales, la autorización de los servicios en 

la oficina matriz y en las principales ciudades del país, a quienes han 

estructurado e implementado los servicios de: Caja de Auxilios por 

Accidentes, Caja Común de Guías, Caja de Asistencia Social, Caja de 

Ahorro y Crédito, Fondo de Ahorro Crédito, Fondo de ahorro Colectivo, 

Dispensario Médico, etc. En fin para todos sin excepción, socios y dirigentes, 

sin cuyo concurso no hubiese sido posible llegar y trascender”1 

 

DIAGNÓSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: 

“Cultura es un término genérico utilizado en dos concepciones diferentes. 

Por un lado el conjunto de costumbres, civilización y realización de una 

época o pueblo y, por el otro, artes y demás manifestaciones más 

sofisticadas del intelecto y de la sensibilidad humana consideradas 

colectivamente, pero la cultura organizacional nada tiene que ver con esto.  

                                                           
1
 Documentación de la Cooperativa  Transporte Loja Internacional 2013 
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Concepto: “Es la manera tradicional de pensar y cumplir las tareas 

compartidas por todos miembros y estar de acuerdo con ella para ser 

aceptados en el servicio de la organización”2. 

 

Componentes de la Cultura organizacional: 

Toda cultura se presenta en tres diferentes niveles que son los siguientes: 

 

Artefactos: constituyen el primer nivel de la cultura, el más superficial, 

visible y perceptible. Artefactos son los elementos concretos que cada uno 

ve, oye, y siente cuando se encuentra en una organización. 

 

Valores compartidos: son los valores destacados que se tornan 

importantes para las personas, los cuales definen las razones para hacer lo 

que hacen los miembros de la organización”. 3 

 

Presunciones básicas: constituyen el nivel más íntimo, profundo y oculto 

de la cultura organizacional. Son las creencias inconscientes, percepciones, 

sentimientos y presupuestos dominantes en las personas.    

 
Elementos de la cultura organizacional: 

Los  principales elementos de la cultura organizacional son los siguientes:   

                                                           
2 GEORGE BOHLANDER y SCOTT SNELL, Administración de Recursos Humanos, 14a, 

Edición 2009, D.R 2008 por CengagemLearning, Editores, S.A. de C.V, una compañia de 
CengageLearning, Inc. Corporación Santa Fé. 
3 .GEORGE BOHLANDER y SCOTT SNELL, Administración de Recursos Humanos, 14a, 

Edición 2009, D.R 2008 por CengagemLearning, Editores, S.A. de C.V, una compañia de 
CengageLearning, Inc. Corporación Santa Fé. 
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Lo cotidiano del comportamiento observable: Como interactúan las 

personas, el lenguaje, y los gestos utilizados, las rutinas y procedimientos 

corrientes   

 

Las normas o reglas que influyen en los grupos y sus 

comportamientos: por ejemplo en los momentos libres, en los comedores y 

en las actividades informales.  

 

Los valores dominantes defendidos por una organización: como la ética, 

el respeto por las personas, la calidad de sus productos o los precios bajos. 

 

La filosofía administrativa: guía y orienta las políticas de la organización 

respecto de empleados, clientes y accionistas. 

 

Las reglas de juego: cómo funcionan las cosas, que debe aprender un 

nuevo empleado para tener éxito y ser aceptado como miembro de un grupo. 

 

Procedimiento para la cultura organizacional: 

El proceso que se sigue para una cultura organizacional es la siguiente: 

 

Diagnóstico: es un examen que se realiza a una organización con el fin de 

conocer cómo se encuentra tanto interna como externa. 
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Historia: se hará constar los principales dirigentes, estructuras, relaciones 

empresa- entorno, Grupos de poder. 

 

Fundadores: datos personales, formación, procedencia, motivación.   

 

signos y símbolos: slogan, actitudes, comportamientos, historia. 

 

Valores: valores declarados, valores aparentes, empleo de valores en la 

comunicación interna. 

 

Características que definen a la cultura organizacional: 

“Las características son las siguientes:  

 

La identidad de los miembros: grado en que los trabajadores se identifican 

con la organización.  

 

Énfasis en el grupo: grado en que las actividades laborales se organizan 

en torno a grupos y no a personas. 

 

El enfoque hacia las personas: grado en las decisiones de la 

administración toman en cuenta las repercusiones que los resultados 

tendrán en los miembros de la organización.  
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Integración en entidades: grado en que se fomenta las unidades de la 

organización productivas y de servicio funcionen coordinadamente o 

independientes. 

 

El control: grado en que se emplean reglas, reglamentaciones, etc. Para 

vigilar y controlar la conducta de los trabajadores.    

 

Tolerancia al riesgo: grado en que se fomenta y permite que surjan y se 

materialicen nuevas ideas. 

 

Los criterios para recompensar: grado en que se distribuyen las 

recompensas y reconocimientos de acuerdo con el rendimiento del 

trabajador y no con otros factores ajenos al rendimiento como antigüedad y 

favoritismo. 

 

Tolerancia al conflicto: grado en que se fomenta y permite que los 

trabajadores puedan tratar libremente sus conflictos y críticas.  

Perfil hacia los fines o los medios: grado en que la administración se 

perfila hacia resultados o metas y no hacia las técnicas o proceso para 

lograrlos. 



17 

 

Enfoque hacia un sistema abierto: grado en que las organizaciones 

controlan y responden a los cambios del entorno”4. 

 

TALENTO HUMANO: 

Origen: 

“ La teoría del capital humano, la desarrolló el economista norteamericano 

Gary Becker en 1964, y concluyó que su tesoro era el capital humano que 

éstas poseían, es decir, su inteligencia y las habilidades forman parte de las 

personas, su salud, la calidad de sus hábitos de trabajo que sirven para 

producir bienes y servicios. 

 

Los principios de Taylor y Fayol pusieron las bases de la administración, a 

través de la coordinación, dirección y, por tanto, del mejor empleo de los 

recursos humanos que intervienen en el trabajo. El mismo Taylor viendo la 

importancia del área, creó las oficinas de selección. Ahora en los últimos 

cincuenta años el pensamiento ha evolucionado hasta el punto de 

escucharse expresiones como “Talento Humano”, si la gente crece la 

empresa también lo hace. 

 

Definición: 

Es una función administrativa dedicada a la evaluación y remuneración de 

los empleados  en cierto sentido, todos los gerentes son gerentes de 
                                                           
4 GEORGE BOHLANDER y SCOTT SNELL, Administración de Recursos Humanos, 14a, 

Edición 2009, D.R 2008 por CengagemLearning, Editores, S.A. de C.V, una compañia de 
CengageLearning, Inc. Corporación Santa Fé. 
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personas por que están involucrados en  actividades como; reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, integración y capacitación.  

 

Importancia: 

El esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; y debe estar dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la 

organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí a que toda 

organización debe prestar primordial atención a su personal”5. 

 

TRANSICIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TALENTO HUMANO: 

“La Administración de Recursos Humanos  es una de las áreas más 

afectadas por los recientes cambios que acontecen el mundo moderno. Las 

empresas se dieron cuenta de que las personas son el elemento central de 

su sistema nervioso porque introducen la  inteligencia en los negocios y la 

racionalidad en las decisiones.  

 

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO: 

Concepto: Es el proceso administrativo aplicado al acrecentamiento y 

conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de la organización. 

Importancia: Proporciona la chispa creativa en cualquier organización; la 

gente está encargada de diseñar, producir los bienes y servicios, de 

                                                           
5
GEORGE BOHLANDER y SCOTT SNELL, Administración de Recursos Humanos, 14a, Edición 

2009, D.R 2008 por CengagemLearning, Editores, S.A. de C.V, una compañia de CengageLearning, 
Inc. Corporación Santa Fé. 
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controlar la calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos 

financieros, etc. Sin gente eficiente es imposible una organización logre sus 

objetivos; el trabajo de director de talento humano es influir en esta relación 

entre una organización y sus empleados”. 

 

Objetivos: 

 Objetivos corporativos: contribuir al éxito de la empresa o 

corporación.  

 Objetivos funcionales: Mantener la contribución del departamento de 

recursos humanos. 

 Objetivos sociales: debe responder a los desafíos que presenta la 

sociedad y reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que 

la sociedad. 

 Objetivos personales: apoyar las aspiraciones de quienes componen 

la empresa”6 

  

Funciones: 

Función de Empleo: 

“Es lograr que todos los puestos sean cubiertos por personal idóneo de 

acuerdo a una planeación de recursos humanos. 

Lograr que todos los trabajadores sean justa y equitativamente 

compensados mediante el sistema de remuneración racional del trabajo.  

                                                           
6
 WERTHER William, Administración de Personal y Recursos Humanos 4ta edición Mc 

Graw-Hill México 1995.  
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Relaciones Internas: 

Lograr que tanto las relaciones establecidas entre el director y el personal, 

como la satisfacción en el trabajo y en las oportunidades de progreso de 

trabajador sean desarrolladas y mantenidas, conciliando los intereses de 

ambas partes.  

 

Servicios al Personal: 

Satisfacer las necesidades de los trabajadores que laboran en la 

organización”7. 

 

ETAPAS DE ADMISIÓN DEL PERSONAL: 

Reclutamiento: 

6. Técnica encaminada  a buscar y atraer solicitantes capaces de cubrir las 

vacantes que se presente, con el fin de proveer nuevos talentos humanos a 

la organización en el momento oportuno. 

Función de Administración de Salarios: 

 

 PROCESO DE RECLUTAMIENTO: 

Se origina en el momento en que se produce la creación de un nuevo puesto 

de trabajo, o cuando se produce una vacante; depende de la decisión del 

jefe o gerente. 

                                                           
7 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos “El Capital Humano de las 

Organizaciones, novena Edición 2009, por Elsevier Editora Ltda., Río de Janeiro, Brasil. 
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 Identificar las vacantes mediante la planeación de recursos humanos o a 

petición de la dirección. 

 

 Busca las necesidades del puesto como a las características de la persona 

que lo desempeñe, poniéndose en contacto con el gerente que solicitó el 

nuevo empleado. 

 
Las técnicas de reclutamiento más comunes son; anuncios en la prensa y 

Centros universitarios, entidades públicas, en donde se provee de 

candidatos para ocupar una vacante. 

 

Los medios para el reclutamiento pueden ser; internos, externos y mixtos  

 

Selección: 

 

Es escoger la persona más idónea para que ocupe un cargo. 

 Importancia: Permiten allegarse a los candidatos idóneos, 

evaluando la potencialidad física y mental de los solicitantes, así 

como su aptitud para el trabajo. 

 Objetivo: Proceso que trata no solamente de aceptar o 

rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características.”8 

                                                           
6.
 CHIAVENATO Idalverto, Administración de Recursos Humanos “El Capital Humano de las 

Organizaciones, novena Edición 2009, por Elsevier Editora Ltda., Río de Janeiro, Brasil. 
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CONTRATACIÓN: 

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

los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa.  

 

INDUCCIÓN: 

Es proporcionarles a los empleados información básica sobre los 

antecedentes de la empresa, con el fin de realizar sus actividades de 

manera satisfactoria. 

 Objetivo: Informar a todos los nuevos elementos, estableciendo 

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

individuo en el menor tiempo posible al puesto. 

 Importancia: Permite conocer al nuevo personal las normas, políticas 

y costumbres de la Institución. 

 Elementos fundamentales de un programa de inducción: 

 Título de programa  

 Persona que elaboró el programa  

 Nombre de la persona que aprobó el programa  

 El objetivo que se persigue Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya 

sea a través de una conferencia o mesa redonda.  

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

sesión.  

 Características del local.  

 Material necesario a utilizar en cada sesión.  
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ALLES MARTHA ALICIA, Dirección Estrategica de Recursos Humanos: 

casos; Gestión por competencia, Gestión del Talento Humano.-3a Edición-

Buenos Aires; Granica, 2008. Capítulo 2 Gestión de Recursos Humanos 

pág, 21, Capitulo 6 Evaluación del desempeño. Pág 99; Capitulo 8 

Remuneración y Beneficio pág.123. 

 

Integración: 

8. Es proporcionar toda la información necesaria al nuevo trabajador 

realizando todas las actividades pertinentes para lograr su rápida 

incorporación a los grupos sociales que existan en su medio de trabajo, y así 

lograr su desarrollo integral.”9 

 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN: 

9. Las personas constituyen el principal patrimonio de las organizaciones. El 

capital humano compuesto por las organizaciones, que van desde el más 

simple hasta el principal ejecutivo, se convirtió en un asunto vital para el 

éxito. En un mundo variable y competitivo, en una economía sin fronteras, 

las organizaciones se deben preparar continuamente para enfrentar los 

desafíos de la innovación y la competencia.        

    

 

 

                                                           
9 CHIAVENATO Idalverto, Administración de Recursos Humanos “El Capital Humano de las 

Organizaciones, novena Edición 2009, por Elsevier Editora Ltda., Río de Janeiro, Brasil. 
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Concepto: 

Es la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

 

Proceso de entrenamiento: 

“El entrenamiento es un proceso cíclico y continuo compuesto por cuatro 

etapas: 

 

Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 

satisfacer las necesidades y pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

 

Implementación: aplicación y conducción del programa de entrenamiento. 

Evaluación: verificación de los resultados del entrenamiento. 

 

Niveles de entrenamiento: En el entrenamiento se puede realizar cuatro 

niveles que son los siguientes: 

 

Análisis organizacional: a partir del diagnóstico de la organización, verificar 

los aspectos de la misión, visión y los objetivos estratégicos que debe 

atender el entrenamiento.  
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Análisis de los recursos humanos: determinar cuáles son los 

comportamientos, las actitudes, los conocimientos y las competencias 

necesarias para que las personas contribuyan a los objetivos estratégicos. 

Análisis de la estructura de cargos: a partir del examen de los requisitos y 

especificaciones del cargo,  se determinan las habilidades, destrezas y 

competencias las personas deberán desarrollar para desempeñar 

adecuadamente  los cargos. 

 

Análisis del entrenamiento: deberán utilizar como criterios para evaluar la 

eficiencia y eficacia del programa de entrenamiento.”10 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS: 

Concepto: 

“Consiste en un conjunto de procedimientos sistemáticos para determinar el 

valor las responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de 

trabajo. 

 

Importancia: 

 

Permite conocer de manera detallada las funciones de cada miembro de la 

institución, destacando una información más concreta en cuanto al 

                                                           
10

 CHIAVENATO Idalberto, Administración de Recursos Humanos “El Capital Humano de las 
Organizaciones, novena Edición 2009, por Elsevier Editora Ltda., Río de Janeiro, Brasil 
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desempeño de los puestos y condiciones de eficiencia iguales, 

correspondiendo a salarios equitativos. 

 

Características: 

Determina las actividades que se realizan en el mismo, los requisitos que 

debe satisfacer las personas que van a desempeñar con éxito. 

 

Define con claridad lo que se requiere del puesto para describir las aptitudes 

indispensables para el adecuado rendimiento en el trabajo. 

 

Métodos para la valuación de puestos: 

 

 Método de gradación previa: Consiste en clasificar los puntos en 

niveles, clases o grados de trabajo, previamente establecidos. 

 Método de alineamiento o valuación por series: Ordena los puestos 

basándose en un promedio que resulta de las calificaciones dadas por los 

miembros de un comité evaluador.  

 Comparación de factores: Ordena y compara los puestos, de una 

empresa en función de sus factores principales conocimientos, habilidades, 

responsabilidad, esfuerzo, y condiciones laborales. 

 Valuación de puestos por puntos: Es considerado como el más justo, 

ya que para su ejecución se toma en cuenta muchos aspectos, y se 

valoran muchos factores que en los demás sistemas de valuación no 

son tomados en cuenta. 
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Procedimiento: Nombramiento del comité de valuación, determinación de 

los puestos tipo, fijación de los factores, elección de los sub-factores. 

 

Ventajas: El uso de un mayor número de factores permite un verdadero 

análisis de los puestos a valuar, el puesto es sencillo y claro, los 

trabajadores lo aceptan con facilidad.      

 
Desventajas: La selección y definición de los factores resulta difícil y 

arbitraria es preciso un adiestramiento cuidadoso, exige mayor tiempo que 

los otros. 

 
Etapas: 

- Realizar una descripción  y especificación de puestos. 

- Establecimiento de grados a los factores. 

- Determinar grados y definir factores. 

- Ponderación de factores. 

- Asignación de los puntos a los grados 

- Denominación del puesto. 

- Ajuste salarial.”11 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

Concepto: 
11. Permite verificar si el desempeño de las  actividades que realiza el 

trabajador está acorde con los objetivos. 

                                                           
11 WERTHER WILLIAN-DAVIS, Heith, Administración de Personal y Recursos Humanos, 

Mc Graw Hill, México, 2008. Pag. 1 – 300. 
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Importancia: Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento 

global del empleado, además permite poder hacer la retroalimentación sobre 

la manera en que se cumple sus actividades   

 
Objetivos: 

 Estimular o buscar el valor, la excelencia y las cualidades de alguna 

persona. 

  Medir el desempeño del individuo en el cargo y de su potencial de 

desarrollo. 

 Permitir condiciones de mediación del potencial humano para 

determinar su pleno empleo. 

 
MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

Entre los métodos de evaluación basados en el desempeño durante el 

pasado, y a futuro a continuación detallamos:  

 

Métodos de Evaluación Basados en el Desempeño Durante el Pasado: 

Los métodos de evaluación basados en el desempeño tienen la ventaja de 

ver sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. 

Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. 

 Escala de Puntuación: el evaluador debe conceder una evaluación 

subjetiva del desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya 

de bajo a alto. 

 Listas de Verificación: requiere que la persona que otorga la 

calificación seleccione oraciones que describan el desenvolvimiento 

del empleado y sus características. 
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 Método de selección forzosa: obliga al evaluador a seleccionar la 

frase más descriptiva del desempeño del empleado. 

 Método de registro de acontecimientos críticos: requiere que el 

evaluador lleve un archivo, con el fin de realizar la retroalimentación. 

 Escala de calificación conductual: utilizan el sistema de 

comparación del desempeño del empleado con determinados 

parámetros conductuales específicos. El personal participa en la 

puntuación que conceden los supervisores a cada empleado.    

 Método de verificación de campo: para que el método guarde 

relación directa con el puesto, las observaciones deben efectuarse en 

condiciones similares a la práctica cotidiana. Es común encontrar que 

el costo es considerablemente elevado. 

 Método de evaluación en grupos: el representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño 

del empleado al supervisor inmediato. 

 Método de categorización: este método puede resultar distorsionado 

por las inclinaciones personales y los acontecimientos recientes, si 

bien es posible hacer que intervengan dos o más evaluadores.  

 Método de distribución Forzada: en este método se eliminan las 

distorsiones de tendencia a la medición central, así como las de 

excesivo rigor o tolerancia.   
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 Método de comparación por parejas: el evaluador debe comparar  

a cada empleado contra todos los que están evaluados en el mismo 

grupo. 

Métodos de Evaluación Basados en el desempeño a futuro: 

Se centran en el desempeño mediante la evaluación del potencial del 

empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño. 

 Autoevaluaciones: se utilizan para determinar las que necesitan 

mejorarse, pueden resultar de gran utilidad para la determinación de 

objetivos personales a futuro. 

 Administración Por Objetivos: Consiste en que tanto el supervisor 

como el empleado establecen conjuntamente los objetivos de 

desempeño deseables. Lo ideal es que estos objetivos se establezcan 

por mutuo acuerdo y que sean mensurables de manera objetiva. 

 Métodos De Los Centros De Evaluación: Son una forma 

estandarizadas para la evaluación de los empleados, que se basa en 

tipos múltiples de evaluación y múltiples evaluadores. Esta técnica suele 

utilizarse para grupos gerenciales de nivel intermedio que muestran gran 

potencial de desarrollo a futuro.”12 

 

 

 

                                                           
12 . 

ALLES MARTHA ALICIA, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: casos; Gestión 

por competencia, Gestión del Talento Humano.-3a Edición-Buenos Aires; Granica, 2008. 
Capítulo 2 Gestión de Recursos Humanos pág, 21, Capitulo 6 Evaluación del desempeño. 
Pág 99; Capitulo 8 Remuneración y Beneficio pág.123. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para el presente trabajo de investigación, se empleó los diferentes 

materiales,  métodos y técnicas de investigación como: 

 

MATERIALES: 

Los recursos materiales que se  utilizó para el presente trabajo investigativo 

son: 

 De oficina.  

 Cuadernos de apuntes 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápices 

 Borradores 

 Corrector 

 Carpetas 

 Grapas 

 Copias  

 

 Equipos de oficina  

 Computador  

 Calculadora 

 Copiadora 

 Impresora 
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 Herramientas  

 Grabadora 

 Escritorio 

 Sillas 

 Mesas 

 

MÉTODOS: 

Método Científico 

Permitió conocer la realidad del problema investigado y explicar los hechos 

que se están dando en la cooperativa de transporte Loja  con el personal 

que laboran en la misma, de igual manera se hizo posible conformar los 

referentes teóricos y  prácticos del conocimiento para su tratamiento y 

verificación.  

Método Deductivo 

Permitió identificar particularidades contenidas en la situación general del 

problema; contando con la colaboración del personal que laboran en la 

cooperativa de Transporte Loja, el mismo que gracias a  sus conocimientos y 

experiencias proporcionaron  toda información necesaria en lo que se refiere  

al manejo de recursos humanos para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 
Método Inductivo 

A través de este método se conoció los aspectos más relevantes de la 

Cooperativa de Transporte Loja, sus antecedentes históricos, la 
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conformación  de su organización y la manera como se ha ido desarrollando 

y suministrando el servicio a la sociedad,  así como sus metas y 

proyecciones al  futuro. 

Método Descriptivo 

Por medio de este método, se realizó la interpretación y análisis de toda la 

información recopilada a fin de lograr cumplir con los objetivos propuestos. 

 

TÉCNICAS:  

Observación Directa 

Permitió verificar las diferentes actividades y manejo del recurso humano en 

la Cooperativa de Transporte Loja, objeto de estudio. 

           Entrevista 

Permitió tener un diálogo con el gerente de la Cooperativa Loja 

Internacional, con el fin de obtener información, mediante un sistema de 

preguntas a través de la interrelación verbal, el cual  me sirvió para  

fundamentar el contenido del informe.  

             Encuesta 

Se utilizó para la recolección de datos relacionados con los recursos 

humanos, el cual se aplicó al personal que laboran en la Cooperativa Loja 

Internacional de la ciudad del Loja, en un total de 75,  el mismo ayudó para 

la elaboración del trabajo de investigación. 
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       Población y muestra 

Tuvo como base el universo de la población de puestos existentes en la 

Cooperativa Loja Internacional de la Ciudad de Loja, así como el personal 

que prestan sus servicios, no siendo necesario recurrir al muestreo 

estadístico, es por ello que para el presente se trabajó con una muestra de 

75 empleados. 

                Información Bibliográfica 

Para la recolección bibliográfica fue necesario respaldar de información de 

libros, folletos, revistas, periódicos, páginas web, etc., la cual sirvió para 

fundamentar el trabajo de investigación. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Para elaborar el trabajo de investigación se realizó un diagnóstico de la 

cultura organizacional en la Cooperativa, con la finalidad de conocer los 

cambios o desarrollo que ha tenido la empresa en estudio a través de la 

filosofía empresarial, tomando en consideración su historia, visión, misión, 

valores. 

 

También se evaluó la gestión del talento humano en términos de proceso de 

admisión del personal, con la finalidad de adquirir personal idóneo, para que 

realice las actividades de la empresa, esto se lo hizo tomando en cuenta el 

reclutamiento interno y externo, con el fin de que existan ascensos y al 

mismo tiempo entren personas de afuera, pero que aporten al desarrollo y 
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crecimiento de la empresa; para la selección se hizo constar el siguiente 

proceso: solicitud de empleo, hoja de vida, hoja de solicitud, entrevista, las 

pruebas de conocimiento, la psicológica, certificado de antecedentes 

penales y por último el certificado médico; para la contratación se hizo 

constar los contratos con el fin de apegarse a la ley y al mismo tiempo no 

tener problemas de tipo legal con el personal que labora; la inducción se 

elaboró  el manual de bienvenida, el mismo que permitió dar a conocer a las 

personas que recién entran a laborar en la empresa de transporte, y 

constará: carta de bienvenida, historia de la cooperativa, misión, visión, 

objetivos, horarios y días de pago, servicios que ofrece, políticas de 

personal, ubicación de la empresa y por último el reglamento interno de 

trabajo. 

 

Seguidamente se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para elaborar planes de capacitación, el mismo que sirvió para que el 

personal que laboran, adquieran conocimientos teóricos y prácticos, con la 

finalidad de que se puedan desempeñar en forma eficiente y eficaz en el 

campo laboral, y así puedan ser competitivos. 

También se realizó una valuación de puestos, el cual se aplicó el método de 

puntos a todos los cargos existentes en la cooperativa tomando en cuenta 

los parámetros de: educación, experiencia, iniciativa, responsabilidad y 

condiciones de trabajo que tiene cada puesto de trabajo para conocer la 

equidad de sueldos y salarios, y al mismo tiempo realizar el ajuste salarial. 
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Además se realizó una evaluación de desempeño al personal que laboran en 

la Cooperativa de Transporte Internacional de Loja, con la finalidad de medir 

el rendimiento individual y colectivo del personal, la cual se realizó a través 

del método de escala gráfica de puntuación, el mismo que permitió conceder 

una evaluación objetiva del desenvolvimiento del personal en las actividades 

que se desempeñan en la organización, además se concederá valores 

numéricos a cada punto con el fin de obtener varios cómputos, lo cual 

permitió conocer cómo se encuentran el personal que laboran en la 

cooperativa, tomando en cuenta los factores de: puntualidad, 

responsabilidad, conocimientos, iniciativa, calidad, compañerismo, etc. 

Por último se realizó la propuesta en función a los objetivos planteados en la 

investigación. 

 
Además se tomó como muestra 75 personas que laboran tanto, 

administrativos operativos y directivos, los cuales fueron valuados para 

conocer sus conocimientos, responsabilidades, esfuerzo y riesgo que tiene 

cada individuo, además sirvió para elaborar los planes de capacitación y así 

motivar al personal para que sean eficientes y eficaces en cada puesto de 

trabajo que se están desempeñándose para tener una visión clara de lo que 

se está dándose en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional. La 

encuesta como en todos los pasos es importante porque permitió ver las 

falencias de la empresa, y  ayudó mediante el análisis, inducción, deducción, 

descripción y observación, es decir estos métodos sirvieron para el diseño 

del trabajo de investigación. 
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f. RESULTADOS 

TABULACIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA, E INTERPRETACIÓN DE 

LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL 
 
 

- ETAPAS DE ADMISIÓN DE PERSONAL: 
 

*RECLUTAMIENTO  Y SELECCIÓN: 

1.- ¿Existen políticas para el reclutamiento y selección del personal? 

 
Cuadro Nro. 1 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 67% 

NO 25 33% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 
 

  Grafico Nro.1 

 
 

     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que labora en la cooperativa, 

supieron manifestar que 50 personas si conocen que existen políticas de 

reclutamiento y selección de personal con el 67%; mientras que 25 personas 

dijeron que no conocen con el 33%. 
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 ¿Cómo se han implementado y /o difundido? 

 
Cuadro Nro. 2 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios de Comunicación 40 53% 

Desconocen 35 47% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 2 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que labora en la cooperativa, 

supieron manifestar que 40 personas si conocen que se ha implementado y 

difundido las políticas a través de periódicos, utilizando todos los medios de 

comunicación y además por los amigos con el 53%; mientras que 35 

personas se expresaron que no se ha implementado con el 47%, debido que 

ellos desconocen. 
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3.- ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la vacante? 

 
Cuadro Nro. 3 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 16 21% 

Televisión  0 0% 

Periódico 41 53% 

Internet 2 3% 

Ninguno 18 23% 

TOTAL 77 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

   

 Gráfico Nro. 3 
     

 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

     
 

*Interpretación:  

De las 77 respuestas obtenidas pero de las 75 encuestas aplicadas al 

personal que labora en la cooperativa, supieron manifestar que 16 se 

enteraron por la radio con el 21%, 41 fueron a través del periódico con el 

53%, 2 a través del internet con el 3%, y por último 18 por ningún medio de 

comunicación se enteró de la vacante con el 23%. 
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4.- ¿Cómo ingresó usted a laborar en la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.4 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Concursos de Merecimientos 25 33% 

Amistades 36 48% 

Otros 14 19% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

     Gráfico Nro. 4 
 
 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que labora en la 

cooperativa, manifestaron que ingresaron a laborar en la cooperativa 25 a 

través de concurso de merecimientos, con el 33%, 36 mediante amistades 

con el 48%, y por último 14 mediante otros mecanismos con el 19%.  
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5.- ¿Usted rindió alguna prueba al ingresar a la Cooperativa? 

 
Cuadro Nro.5 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 67% 

NO 25 33% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

   

Gráfico Nro.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

 

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, se expresaron que 50 si rindieron pruebas al ingresar con él 

67%, mientras 25  dijeron que no con el 33%. 
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6.- ¿Qué tipo de prueba le aplicaron al ingresar a la cooperativa? 

 
Cuadro Nro. 6 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cognoscitiva 35 47% 

Psicológica 12 16% 

Psicométrica 4 5% 

Ninguna 24 32% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  Gráfico Nro. 6 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

       

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 

manifestaron que 35 al momento de ingresar a laborar el tipo de prueba fue 

cognoscitiva con el 47%; 12 personas dieron la prueba psicológica con el 

16%; 4 le aplicaron el tipo de prueba psicométrica con el 5%;  y por último 24 

ningún tipo de prueba con el 32%.  
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7- ¿Quién le realizó la entrevista a usted? 

 
Cuadro Nro. 7 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente 72 96 

Médico 1 2 

Presidente 1 1 

Jefe de Personal 1 1 

TOTAL 75 100 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 
 

    Gráfico Nro. 7 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, manifestaron que 72 dijeron que al momento de  ingresar a 

laborar en la misma  quien realizó la entrevista fue el gerente con el 96%;  1 

persona fue entrevistada por el médico con un 2%; 1  fue entrevistada por el 

presidente con el 1%;  y por último 1 fue entrevistada por el jefe de personal 

con el 1%. 
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8.- ¿Qué documentos presento usted para ingresar a la cooperativa? 

                                                       Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hoja de vida 75 100% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
Grafico No. 8 
 

  

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 

manifestaron que el 100% los que presentaron al ingresar a laborar fueron la 

hoja de vida.  
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*CONTRATACIÓN: 

9.- ¿Existen políticas de contratación? 

 
Cuadro Nro. 9 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 48% 

NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
Grafico No. 9 
 

  
 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 36 

personas dijeron que si existen políticas de contratación con el 48%; 

mientras que 39 manifestaron que no con un 52%.  
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10.- ¿Cómo se han implementado y /o difundido? 
 

 
Cuadro Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manuales 11 15% 

Amigos 12 16% 

Prensa 7 9% 

Ninguna 45 60% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Gráfico Nro. 10 

  
 

       

 
 

      

       

       

       

       

       
       

       

       

       *Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 11 

dijeron que se han difundido a través de manuales con el 15%;  12 

respondieron a través de amigos con un 16%; 7 contestaron mediante la 

prensa con el 9%; 45 personas que no han difundido con el 60%. 
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11.- ¿Qué tipo de dependencia tiene con la cooperativa? 

 
Cuadro Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contratado 40 53% 

Planta 35 47% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  Gráfico Nro. 11 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      *Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

Cooperativa, 40 manifestaron que es contratado con el 53%; mientras que 

35 son de planta con el 47%.  
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12.- ¿Al ingresar a la Cooperativa le hicieron firmar algún contrato de 

trabajo? 
 

 
Cuadro Nro. 12 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 89% 

NO 8 11% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 12 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 67 

manifestaron que si les hicieron firmar un contrato de trabajo con el 89%; 

mientras que 8  dijeron que no con el 11%.  
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13.- ¿Qué tipo de contrato firmó? 

 
Cuadro Nro. 13 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ocasional 36 48% 

A prueba 27 36% 

Indefinido 3 4% 

Eventual 1 1% 

Ninguno 8 11% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  
 

Gráfico Nro. 13 
 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 36 manifestaron que el tipo de contrato que firmo fue el 

ocasional con el 48%; 27 firmaron el contrato a prueba con un 36%; 3 dijeron 

el indefinido con el 4%;  1 fue el eventual con el 1%; y por último 11 

contestaron que ningún tipo de contrato han firmado con el 11%. 
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14.- ¿Cree usted que el contrato que le otorga la cooperativa cumple 

con todas las cláusulas estipuladas por la ley de trabajo vigente? 

 
Cuadro Nro.14 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 88% 

NO 9 12% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 14 
 

  
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 66 

manifestaron que si los contratos de trabajo cumplen con lo estipulado en la 

ley con el 88%; mientras 9 dijeron que no con el 12%. 
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*INDUCCIÓN E INTEGRACIÓN: 

15.- ¿Existen políticas para la Inducción e Integración de personal? 

 
Cuadro Nro. 15 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 20% 

NO 60 80% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 15 
 

  
  

 

 
 

    

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     

     

     

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 15 

manifestaron que si existen políticas de inducción e integración con el 20%; 

mientras 60 dijeron que no con el 80%.  
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16.- ¿La Cooperativa ha realizado programas de inducción  para 

integrar al personal? 

 
 Cuadro Nro. 16 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 12% 

NO 66 88% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 
ELABORADO: El autor 
 

  Gráfico Nro.16 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 9 manifestaron que si han realizado programas de inducción 

para integrar con el 12%; mientras 66 dijeron que no con el 88%.  
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17.- ¿Al momento que usted ingresó a laborar le hicieron conocer las 

instalaciones de  la empresa?  

 
Cuadro Nro. 17 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 9% 

NO 68 91% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 
Gráfico Nro.17 

   

 
 

  

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   

   

   

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 7 manifestaron que si les hicieron conocer las instalaciones al 

momento que ingresaron a trabajar en la empresa con el 9%; mientras 68 

dijeron que no con el 91%.  
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18.- ¿A quiénes les  beneficiaron la inducción e integración? 

 
   Cuadro Nro. 18 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Usuarios 4 5% 

Todos 17 23% 

No Contestan 54 72% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

   

Gráfico No.18 
       

 
 

      
       
       
       
       
        
 
 
 
       

       
       
       
       
       *Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 4 manifestaron que les benefician la integración  a los usuarios 

con el 5%; 17 dijeron que a todos con el 23%; mientras que 54 no supieron 

contestar con el 72%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

19.- ¿Quién le realizó el proceso de inducción e integración? 

 
Cuadro Nro. 19 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente 23 31% 

Administrador 0 0% 

Ninguno 52 69% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

   

Gráfico Nro. 19 
      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      *Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 23 

manifestaron que la persona quien le realizó el proceso de inducción fue el 

gerente con el 31%; mientras que 52 dijeron que ninguno con el 69%. 
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*CAPACITACIÓN: 

1.- ¿Existen políticas para la capacitación del personal? 

 
Cuadro Nro.20 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 40% 

NO 45 60% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
      

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 30 manifestaron que si existen políticas de capacitación de 

personal con el 40%; mientras que 45 dijeron que no con el 60%.  
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2- ¿Cómo se ha implementado? 

 
Cuadro Nro.21 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conferencias 10 12% 

Charlas 13 15% 

Comunicación  13 15% 

Prácticas 3 3% 

Ninguno 48 55% 

TOTAL 87 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO:  El autor 

 

  Gráfico Nro. 21 
 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

  *Interpretación:  

De las 87 respuestas pero de las 75 encuestas aplicadas al personal que 

laboran en la cooperativa, 10 manifestaron que se ha implementado las 

políticas a través de conferencias con el 12%; 13 dijeron mediante charlas y 

comunicación con el 15% cada uno; 3 mediante prácticas con el 3%; 

mientras que 55 dijeron que ninguno con el 55%. 
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3.- ¿Cómo determina la cooperativa sus necesidades de capacitación 

del personal? 

 
Cuadro Nro.22 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Evaluación  30 40% 

Necesidades 9 12% 

Ninguno 36 48% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

  
 

   Gráfico Nro. 22 

 

 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       *Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 30 

manifestaron que determinan las necesidades de capacitación a través de 

evaluación con el 40%; 9 dijeron mediante las necesidades que tienen cada 

individuo en el momento de desenvolverse en las actividades con el 12%; 

mientras que 36 contestaron que ninguno con el 48%. 
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4.- ¿Recibe capacitación por parte de la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.23 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 51 68% 

NO 24 32% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 23 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 51 manifestaron que si reciben capacitación con el 68%; 

mientras que 24 contestaron que no con el 32%.    
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5.- ¿Señale cada qué tiempo recibe capacitación? 

 
Cuadro Nro.24 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 5 7% 

Trimestral 11 15% 

Semestral 12 16% 

Anual  32 43% 

Ninguno 15 20% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

  
 

Gráfico Nro. 24 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       *Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 5 manifestaron que reciben capacitación mensual con el 7%; 

mientras que 11 contestaron que los capacitan trimestral con el 15%;  12 

dijeron semestral con el 16%; 32 respondieron que los capacitan anualmente 

con un 42%; y por último 15 se expresaron que en ningún tiempo los 

capacitan con el 20%.    

 

 

 



61 

 

6.- ¿En caso de que la cooperativa la capacitaría, usted estaría 

dispuesto a seguir? 

 
Cuadro Nro.25 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 76% 

NO 18 24% 

TOTAL 75 100% 
FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 57 

manifestaron que si estarían dispuestos  a recibir la capacitación con el 76%; 

mientras que 18 dijeron que no con el 24%. 
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7.- ¿En caso de que la cooperativa les capacitaría que cursos les 

gustaría recibir?   

 
Cuadro Nro.26 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Relaciones Humanas 23 26% 

Computación 13 15% 

Atención al Cliente 17 19% 

Tributación 8 9% 

Motivación 3 3% 

Seguridad Laboral 4 4% 

Contabilidad 5 6% 

Ética  5 6% 

Ninguno  11 12% 

TOTAL 89 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  
 

  Gráfico Nro. 26 

       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       
       *Interpretación:  

De las 89 respuestas pero de las 75 encuestas aplicadas al personal que 

laboran en la cooperativa, 23 manifestaron que el curso que les gustaría 

recibir es el Relaciones Humanas con el 26%; 13 computación con el 15%; 

17 atención al cliente con un 19%; 8 tributación con el 9%; 3 motivación con 

el 3%; 4 seguridad laboral con el 4%; 5 contabilidad y ética con el 6% cada 

uno; y por último 11 dijeron que ninguno con el 12%.    
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*VALUACIÓN DE PUESTOS: 

1.- ¿En la cooperativa existen políticas de compensación para los 

empleados? 

 
Cuadro Nro.27 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 28% 

NO 54 72% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 27 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 21 

manifestaron que si existen políticas de compensación con el 28%; mientras 

que 54 dijeron que no con el 72%.   
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 2.- ¿En la cooperativa los trabajadores que en ella laboran están 
satisfechos con la remuneración que reciben?  

 
Cuadro Nro.28 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 48% 

NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 28 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 36 

manifestaron que si están satisfechos con la remuneración que reciben con 

el 48%; mientras que 39 dijeron que no con el 52%.   
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 ¿En la cooperativa existe un programa de compensaciones para los 

empleados? 

 
Cuadro Nro.29 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 21% 

NO 59 79% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 29 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 16 manifestaron que si existen programas de compensaciones 

con el 21%; mientras que 59 dijeron que no con el 79%. 
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4.- ¿Dentro de la cooperativa se mantiene la equidad salarial? 

 
Cuadro Nro.30 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 21% 

NO 59 79% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 30 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 16 manifestaron que si se mantiene la equidad salarial con el 

21%; mientras que 59 dijeron que no con el 79%.  
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5.- ¿Con que tipos de beneficios sociales cuenta la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.31 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seguros 19 18% 

Décimos  47 44% 

Vacaciones 10 9% 

Dispensario Médico 6 6% 

Ninguno 25 23% 

TOTAL 107 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

  
 

Gráfico Nro.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación: De las 107 respuestas pero de las 75 encuestas aplicadas 

al personal que laboran en la cooperativa, 19 manifestaron que el tipo de 

beneficio social que cuenta son los seguros con el 18%;  47 dijeron los 

décimos con el 44%; 10 se expresaron que son las vacaciones con un 19%; 

6 contestaron con el dispensario médico con el 6%; y por último 25 dijeron 

que ninguno con el 23%.    
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6.- ¿Dentro de la cooperativa los trabajadores reciben comisiones por 

su trabajo realizado dentro de la misma? 

 
Cuadro Nro.32 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 12% 

NO 66 88% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
Grafico No. 32 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 9 manifestaron que si reciben comisiones por el trabajo 

realizado con el 12%; mientras que 66 dijeron que no con el 88%.   
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7.- ¿Se siente motivado a ejecutar sus actividades? 

 
Cuadro Nro.33 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 48% 

NO 39 52% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 

Grafico No. 33 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 36 

manifestaron que si se sienten motivados a ejecutar sus actividades con el 

48%; mientras que 39 dijeron que no con el 52%.     
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8.- ¿Está usted satisfecho de trabajar en la cooperativa?  

 
Cuadro Nro.34 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 65% 

NO 26 35% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  Grafico No. 34 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 49 

manifestaron que si están satisfechos en trabajar en la cooperativa con el 

65%; mientras que 26 dijeron que no con el 35%. 
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9.- ¿La cooperativa le brinda incentivos? 

 
Cuadro Nro.35 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 25% 

NO 56 75% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

  Grafico No. 35 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 19 manifestaron que si les brindan incentivos con el 25%; 

mientras que 56 dijeron que no con el 75%.     
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10.- ¿La cooperativa distribuye las utilidades correspondientes? 

 
 Cuadro Nro.36 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 32% 

NO 51 68% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 36 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 *Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 24 manifestaron que si les distribuyen las utilidades 

correspondientes con el 32%; mientras que 51 dijeron que no con el 68%. 
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11.- ¿En la cooperativa se realiza una valoración de puestos para los 

trabajadores? 

 
    Cuadro Nro.37 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 31% 

NO 52 69% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

 Grafico No.37 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 23 

manifestaron que si realizan una valoración de puestos con el 31%; mientras 

que 52 dijeron que no con el 69%. 
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12.- ¿Qué método utiliza para realizar la valoración de puestos? 

 
Cuadro Nro.38 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 16 

NO 63 84 

TOTAL 75 100 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 38 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

  *Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 12 

manifestaron que si aplican método para la valoración de puestos con el 

16%; mientras que 63 dijeron que no aplican ningún método con el 84%.   
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13.- ¿Qué grado de educación posee usted? 

1°Grado: Primaria       (    )             3°Grado: Tecnología (     ) 

2°Grado: Secundario  (    )             4°Grado: Superior     (    )                                

                             
                                                                          

                                                    Cuadro Nro.39 

CARGO 

 

GRADO 
 

1° 2° 3° 4° 

Gerente    X  

Secretario General    X  

Conserje  X    

Bodeguero   X   

Oficinista    X  

Contador General    X  

Tesorera    X  

Auxiliar de 

Contabilidad 
   X  

Médica    X  

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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14.- ¿Marque con una X Cuántos años tiene usted en este puesto de 

trabajo? 

0 a 2 años                                          (      ) 

2 años 1 mes a 3 años                       (      ) 

3 años 1 mes a 5 años en adelante    (      ) 

 

 

 

Cuadro Nro.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 

 

AÑOS 

0 a 2 2 a 3 3 a 5 

Gerente   X 

Secretario General   X 

Conserje  X  

Bodeguero  X  

Oficinista   X 

Contador General   X 

Tesorera    X 

Auxiliar de 

Contabilidad 
  X 

Médica X   

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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15.- ¿Qué grado de iniciativa considera usted tener para solucionar 

algún inconveniente o problema? 
 

Grado 1.  Resuelve  Problemas de su trabajo               (       ) 

Grado 2.  Resuelve Problemas de  su sección               (       ) 

Grado 3.  Resuelve Problemas de  su departamento    (       ) 

Grado 4.  Resuelve Problemas de la empresa              (       ) 

 
 

Cuadro Nro.41 

CARGO 

 

GRADO 
 

1° 2° 3° 4° 

Gerente    X  

Secretario General   X   

Conserje X     

Bodeguero   X   

Oficinista X     

Contador General   X   

Tesorera    X   

Auxiliar de 

Contabilidad 
 X    

Médica   X   

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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16.- ¿Qué grado de responsabilidad tiene usted al momento que 

ocurriera algún problema o inconveniente? 
  

Grado 1.  Responde por su propio trabajo              (        ) 

Grado 2.  Responde por el trabajo de su sección          (        ) 

Grado 3.  Responde por el trabajo de departamento     (        ) 

Grado 4.  Responde por el trabajo de su dirección        (        ) 

Cuadro Nro.42 

CARGO 

 

GRADO 
 

1° 2° 3° 4° 

Gerente    X  

Secretario General   X   

Conserje X     

Bodeguero   X   

Oficinista X     

Contador General   X   

Tesorera    X   

Auxiliar de 

Contabilidad 
 X    

Médica   X   

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor  
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17. ¿Indique que grado de responsabilidad por equipo tiene en caso de 

que ocurriera algún problema o inconveniente? 
 

Grado 1.  Responde menos de  500 dólares     (       ) 

Grado 2.  Responde por 500 a 2000 dólares     (       ) 

Grado 3.  Responde por 2000 en adelante        (       ) 

 

Cuadro Nro.43 

CARGO 

 

        GRADO 

1° 2° 3° 

Gerente  X  

Secretario General  X  

Conserje X   

Bodeguero   X 

Oficinista  X  

Contador General  X  

Tesorera   X  

Auxiliar de 

Contabilidad 
 X  

Médica   X 

 Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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18. ¿Qué grado de esfuerzo mental  requiere su puesto de trabajo? 
 

Grado 1.  No requiere de concentración     (       ) 

Grado 2.  Requiere de mediana concentración  (       ) 

Grado 3.  Siempre requiere de concentración    (       ) 
 

Cuadro Nro.44 

CARGO 

 

         GRADO 

1° 2° 3° 

Gerente  X  

Secretario General X   

Conserje X   

Bodeguero   X 

Oficinista  X  

Contador General   X 

Tesorera    X 

Auxiliar de 

Contabilidad 
 X  

Médica   X 

 Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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19.- ¿Qué grado de esfuerzo físico requiere para realizar su trabajo? 

1 Grado. No requiere de esfuerzo físico            (       ) 

2 Grado. Requiere de mediano esfuerzo físico          (       ) 

3 Grado. Requiere constantemente esfuerzo físico   (       ) 
 

Cuadro Nro.45 

CARGO 

 

         GRADO 

1° 2° 3° 

Gerente X   

Secretario General X   

Conserje   X 

Bodeguero  X  

Oficinista X   

Contador General X   

Tesorera  X   

Auxiliar de 

Contabilidad 
X   

Médica  X  

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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20.- ¿Cree que las condiciones de su trabajo se encuentran 

constantemente en riesgos?  
 

Grado 1.  No está en riesgo                               (      ) 

Grado 2.  Eventualmente está en riesgo                 (      ) 

Grado 3.  Está en posibilidad de sufrir accidentes   (     ) 

Cuadro Nro.46 

CARGO 

 

         GRADO 

1° 2° 3° 

Gerente  X  

Secretario General X   

Conserje   X 

Bodeguero  X  

Oficinista X   

Contador General  X  

Tesorera   X  

Auxiliar de 

Contabilidad 
 X  

Médica  X  

Fuente: Anexo No. 2 

Elaborado: Autor 
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*EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
 

1. ¿En la cooperativa existe políticas de evaluación del desempeño. 

Indique cuáles? 

 
Cuadro Nro.47 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 32% 

NO 51 68% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 39 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 24 manifestaron que si existen políticas de evaluación de 

desempeño con el 32%; mientras que 51 dijeron que no tienen políticas con 

el 68%.     
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2. ¿La cooperativa ha realizado algún sistema de evaluación de 

desempeño de personal? 

 
Cuadro Nro.48  

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 31% 

NO 52 69% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 

  
 

Gráfico Nro.40 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

      
       
       
       
       

 

 

 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 23 manifestaron que si han realizado algún sistema de 

evaluación de desempeño con el 31%; mientras que 52 dijeron que no con el 

69%.      
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3.- ¿Indique que sistema de evaluación de desempeño de personal ha 

aplicado en la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.49 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 13% 

NO 65 87% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 41 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 10 manifestaron que si han aplicado sistema de evaluación de 

desempeño con el 13% a través de capacitación para medir su necesidad; 

mientras que 65 dijeron que no con el 87%.      
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4.- ¿Qué mecanismo se utiliza para evaluar el desempeño del personal 

que labora en la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.50 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 19% 

NO 61 81% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 42 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 14 manifestaron que si  utilizan mecanismos para evaluar el 

desempeño con el 19%; mientras que 61 dijeron que no con el 81%.  
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5.- ¿En el trabajo que ejecuta mide usted la eficiencia y eficacia? 

 
Cuadro Nro.51 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 33% 

NO 50 67% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 

  ELABORADO: El autor 
 

Grafico No. 43 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 25 manifestaron que el trabajo que ejecutan si miden la 

Eficiencia y Eficacia con el 33%; mientras que 50 dijeron que no con el 67%.    
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6.- ¿Existe sistema de datos en la cooperativa? 

 
Cuadro Nro.52 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 54 72% 

NO 21 28% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
Grafico No. 44 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

*Interpretación: 

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 54 

manifestaron que si existe sistemas de datos con el 72%; mientras que 21 

dijeron que no con el 28%.      
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7.- ¿Cómo lleva los sistemas de datos, en forma manual o electrónica? 

 
Cuadro Nro.53 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Computadora 44 58% 

Manual 11 15% 

Ninguno 20 27% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
 

  Gráfico Nro.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 44 

manifestaron que llevan los sistemas de datos en la computadora con el 

58%; mientras que 11 dijeron en forma manual con el 15%; y por último 20 

contestaron que ninguno con el 27%.    
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8.- ¿En el periodo del año 2012, hubieron rotaciones del personal por 

departamentos o secciones? 

 
Cuadro Nro.54 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 39% 

NO 46 61% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 
Grafico No. 46 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 29 manifestaron que si hubieron rotaciones en el año 2012 con 

el 39%; mientras que 46 dijeron que no con el 61%.       
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9.- ¿Cuántas entradas y salidas de personal hubieron en el periodo del 

año 2012? 

 
Cuadro Nro.55 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Varios 33 44% 

Ninguno 42 56% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 

  Gráfico Nro.47 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Interpretación: De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la 

cooperativa, 33 manifestaron que hubieron varias entradas y salidas en el 

año 2012 con el 44%; mientras que 42 dijeron que no con el 56%.      
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10.- ¿Cómo le realizan el control de asistencia?       

 
Cuadro Nro.56 

 VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tarjeta 2 3% 

Reloj Digital 64 85% 

Otros 3 4% 

Ninguno 6 8% 

TOTAL 75 100% 

FUENTE: Encuestas 
  ELABORADO: El autor 

 

  
 

Gráfico Nro.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Interpretación:  

De las encuestas aplicadas al personal que laboran en la cooperativa, 2 

manifestaron que realizan el control de asistencia a través de las tarjetas con 

el 3%; 64 dijeron utilizan el reloj digital con el 85%; 3 contestaron  que 

utilizan otros como reloj biométrico con un 4%;  y por último 6 respondieron 

que ninguno con el 8%.       
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RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se realizó un 

diagnóstico de la cultura organizacional en la Cooperativa, con la finalidad de 

conocer los cambios o desarrollo que ha tenido la empresa en estudio a 

través de la filosofía empresarial, tomando en consideración su historia, 

visión, misión, valores, etc., de las personas que laboran en la empresa 

anteriormente mencionada. 

 

También se evaluó la gestión del talento humano en términos de proceso de 

admisión del personal, con la finalidad de adquirir personal idóneo, para que 

realice las actividades de la empresa, esto se lo hizo tomando en cuenta el 

reclutamiento interno y externo, con el fin de que existan ascensos y al 

mismo tiempo entren personas de afuera, pero que aporten al desarrollo y 

crecimiento de la empresa; para la selección se hizo constar el siguiente 

proceso: solicitud de empleo, hoja de vida, hoja de solicitud, entrevista, las 

pruebas de conocimiento, la psicológica, certificado de antecedentes 

penales y por último el certificado médico; para la contratación se hizo 

constar los contratos con el fin de apegarse a la ley y al mismo tiempo no 

tener problemas de tipo legal con el personal que labora; la inducción se 

elaboró  el manual de bienvenida, el mismo que permitió dar a conocer a las 

personas que recién entran a laborar en la empresa de transporte, y 

constará: carta de bienvenida, historia de la cooperativa, misión, visión, 

objetivos, horarios y días de pago, servicios que ofrece, políticas de 
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personal, ubicación de la empresa y por último el reglamento interno de 

trabajo. 

 

Seguidamente se realizó un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para elaborar planes de capacitación, el mismo que sirvió para que el 

personal que laboran, adquieran conocimientos teóricos y prácticos, con la 

finalidad de que se puedan desempeñar en forma eficiente y eficaz en el 

campo laboral, y así puedan ser competitivos. 

 

También se realizó una valuación de puestos, el cual se aplicó el método de 

puntos a todos los cargos existentes en la cooperativa tomando en cuenta 

los parámetros de: educación, experiencia, iniciativa, responsabilidad, 

esfuerzo y condiciones de trabajo que tiene cada puesto de trabajo para 

conocer la equidad de sueldos y salarios, y al mismo tiempo realizar el ajuste 

salarial. 

 

Además se realizó una evaluación de desempeño al personal que laboran en 

la Cooperativa de Transporte Internacional de Loja, con la finalidad de medir 

el rendimiento individual y colectivo del personal, la cual se realizó a través 

del método de escala gráfica de puntuación, el mismo que permitió conceder 

una evaluación objetiva del desenvolvimiento del personal en las actividades 

que se desempeñan en la organización, además se concederá valores 

numéricos a cada punto con el fin de obtener varios cómputos, lo cual 
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permitió conocer cómo se encuentran el personal que laboran en la 

cooperativa, tomando en cuenta los factores de: puntualidad, 

responsabilidad, conocimientos, iniciativa, calidad, compañerismo, 

creatividad y rendimiento de cada integrante. 

 

Por último se realizó la propuesta en función a los objetivos planteados en la 

investigación. 

 

 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA  DE 

TRANSPORTE 

LOJA INTERNACIONAL  

 

RESEÑA HISTÓRICA: 

Se inició el 13 de abril de 1961 marcando el inicio de existencia jurídica, hito 

que señala el punto de partida de una vida institucional que empezó con 

dificultad, que creció con esfuerzo, que maduro con sacrificio y que se 

proyecta con vigor. El antecedente inmediato de esta empresa fueron las 

flotas Célica, Ecuador y Patria, incipientes organizaciones de transporte de 

esta provincia, que en una lucha desleal por captar un mercado reducido y 

estrecho amenazaban con extinguirse. 

 

Como desconocer que hombres valientes, de mente visionaria y futurista, de 

la talla de: Humberto Montaño. Aurelio Bravo, Lauro Redeña, Monofilo 
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Ramón y Serbio Granda, aglutinaron a 38 señores, imbatibles obreros del 

volante, que dejaron a un lado sus intereses particulares para unirse y fundar 

lo que hoy es Cooperativa. Por eso hablar de Cooperativa de Transportes 

Loja Internacional, es hablar de TODA UNA INSTITUCIÓN, muy ligada a la 

historia de Loja y a su desarrollo, porque hemos crecido junto, superando 

vicisitudes y escollos, soportando el destino geográfico de ser una provincia 

fronteriza, relegada y olvidada por los poderes centrales con un sistema vial 

deplorable, pero encontrado en ese olvido y en esa postergación, la fuerza y 

el coraje necesario para luchar y alcanzar metas.  

 

SITUACIÓN ACTUAL 

En cuanto a la Cooperativa no tiene bien definida la misión y visión, pero 

están en proceso de elaboración por parte de los directivos en los que 

conjuntamente y a través de los conocimientos se podrá perfilar de una 

forma adecuada la misión y visión de la Cooperativa de Transporte 

Internacional Loja, pero como objetivo primordial tiene el Desarrollo 

Mancomunado de sus Socios, velar por el Bienestar, seguridad, de vivienda 

y seguro social, además si practican valores como la Disciplina, Honestidad 

y Transparencia. Para el cumplimiento de los mismos se contribuye con el 

trabajo diario ejecutando las obras y tareas a su cargo, y al mismo tiempo 

fortaleciendo los valores éticos y morales de cada empleado, 
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Entre los servicios que ha gestionado el gerente supo manifestar que fue la 

construcción de terminales, la autorización de los servicios en la oficina 

matriz y en las principales ciudades del país, a quienes han estructurado e 

implementado los servicios de: Caja de Auxilios por Accidentes, Caja Común 

de Guías, Caja de Asistencia Social, Caja de Ahorro y Crédito, Fondo de 

Ahorro Crédito, Fondo de ahorro Colectivo, Dispensario Médico, etc.  

 

En cuanto a las políticas que se maneja dentro de la Cooperativa es la de 

planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades trazadas en cada uno 

de los departamentos, y a cada individuo que trabaja en la empresa. 

Además las estrategias dentro de la Cooperativa y que sirve para dar 

cumplimiento a sus objetivos son: mantener al cliente satisfecho, contar con 

el personal adecuado para cada puesto de trabajo, buena comunicación 

dentro del campo laboral, etc. 

 

En lo referente a la gestión del talento humano la organización  propicia el 

desarrollo de la misma, debido que las personas ponen el trabajo y esfuerzo 

para desarrollar las actividades, por ende alcanzar los objetivos personales e 

individuales de las organizaciones. Pero la Cooperativa actualmente no 

cuenta con una persona especializada en Administración del talento 

humano, para manejar en una forma adecuada los recursos humanos de la 

Cooperativa y si lo hacen es en forma empírica, debido a eso tienen muchas 

deficiencias en lo referente al talento humano.  



98 

 

 En cuanto a la planificación de las actividades se las hace a diario, debido 

que es indispensable para dar cumplimiento a los objetivos de la 

Cooperativa, pero tomando en consideración las necesidades de los 

clientes. Además la Cooperativa si cuenta con un inventario de personal, ya 

que esta herramienta le permite establecer los sueldos y salarios, en 

definitiva le sirve para administrar de mejor manera los Recursos Humanos 

de la empresa. 

 

En lo referente al control de asistencia de personal lo hace por medio de un 

reloj digital tanto a la entrada como a la salida de la Cooperativa. Además el 

gerente dijo que si otorga permisos  a sus empleados con un previo aviso, y 

para justificarle deben presentar un certificado médico por enfermedad 

conferido por cualquier centro de salud. 

 

Es imprescindible mencionar que la Cooperativa dota de todas las 

herramientas y equipos de protección de personal necesarios para la normal 

ejecución de actividades administrativas y operativas, es decir que existe un 

mínimo de accidentes de tipo laboral que le permite el empleado estar 

preparado para enfrentar cualquier accidente con el personal que lo 

conforma y de esta forma  salvaguardar la integridad física y mental de todos 

los trabajadores. 

 
En lo referente del diseño organizacional, la Cooperativa no cuenta con 

ningún tipo de organigramas como estructural, funcional y posicional, debido 
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a que el Gerente no tiene conocimientos de los mismos, en caso de 

poseerlos identificaríamos el nivel jerárquico, funciones, requisitos, cargo, 

sueldo, y naturaleza de trabajo. Así mismo no cuentan con un manual de 

funciones que regule al personal que labora dentro de la organización, 

debido a eso ha existo conflictos laborales y además duplicidad de 

funciones.  

 

Además la Cooperativa no posee Manual de Bienvenida es por ello que en el 

momento de realizar la inducción no ha podido ser entregado al personal 

que laboran en la Cooperativa, cabe señalar que no existe un reglamento 

interno de trabajo, ya que el gerente al carecer de conocimientos sobre 

administración no ha podido elaborar un instrumento que regule las políticas 

internas y externas para el manejo del personal es por ello lo que no ha 

permitido diseñar la herramienta administrativa. 

 

La cooperativa de transporte Loja Internacional actualmente cuenta con 75 

personas que laboran en la misma, los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: Gerente General, Secretario General, Conserje, 

Bodeguero, Oficinistas, Tesorero, Contador General, Auxiliar de 

Contabilidad, Médico, según lo manifestado el 53% del personal que laboran 

son contratados y 47% son de planta. Con respecto a la contratación, estos 

se los elabora de forma escrita, y se ajustan bajo  el código de trabajo, y son 
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de tipo a prueba es decir de tres meses, y si el caso amerita serán 

renovados. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Gerente el 90% cumplen sus funciones 

de acuerdo a su título profesional y el 10% no cumplen sus funciones de 

acuerdo a su ´profesión. El personal de la cooperativa el 100% han 

culminado su instrucción primaria; en referencia a la experiencia laboral del 

personal de la cooperativa el 80% tienen más de 15 años; el 53% se 

enteraron de la vacante a través del periódico, además ingresaron a laborar 

en la cooperativa el 48% por amistades. El estado civil del personal que 

laboran en la cooperativa el 95% son casados, el 68% son de sexo femenino 

y el 32% de sexo masculino. 

 

Además el gerente manifestó que si aplican pruebas al momento de ingresar 

a la cooperativa, pero dependiendo del cargo que vayan a ocupar, es por 

eso que el  67% si lo hicieron, el tipo de prueba fue la cognoscitiva el 47%. 

Su edad fluctúan entren los 22  a 54 años de edad, logrando así que el 

personal que laboran en la cooperativa sean mayores de edad.           

 

En la actualidad cuentan con 9 cargos aunque estos no son suficientes, lo 

que el gerente está consciente en implementar un departamento de Talento 

Humano, ya que con esto la Cooperativa ganaría mucho en organizar y 
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diseñar las herramientas, al mismo tiempo brindar de mejor manera los 

servicios a los clientes. 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS: 

Para realizar este análisis se da a conocer los principales factores: social 

cultural, económica, política, legal, tecnológica. 

- Factor social cultural: 

La Cooperativa de Transporte Loja Internacional, conocedora de la cultura 

de los Lojanos y de sus necesidades, ha creído conveniente su creación, 

para ofrecer a la ciudadanía el servicio de transportación, y de esta forma 

tratar de satisfacer la demanda existente en el mercado local, con valores, 

personal eficiente, eficaz, cambio de actitud con el fin de influir en las 

relaciones personales del personal que laboran en la cooperativa. 

- Factor económico: 

Esta empresa se ve afectada por la inestabilidad de precios, lo que 

repercutiría en la economía de la cooperativa, lo que se vería reflejado en el 

servicio que presta a la ciudadanía, los impuestos que deben sumarse a 

cada producto, la inflación, entre otros. Sin embargo, la cooperativa  de 

transporte ha sabido sobrellevar éstas limitaciones, fijando precios que no 

superen a los de la competencia. 

- Factor político legal: 

La cooperativa se encuentra afectada por variables político. Legales como: 

las ordenanzas emanadas por el Municipio, los requisitos para constituirse 
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legalmente, entre otras. Cabe señalar que, éstas cambian continuamente  

debido a la inestabilidad gubernamental, Pero esto no ha sido un obstáculo 

para que la cooperativa se mantenga en el mercado. 

- Factor tecnológico: 

La cooperativa ha tenido la necesidad de adaptarse a las innovaciones con 

el fin de ofrecer mejores servicios a los usuarios, lo que  la cooperativa 

cuenta  con el parque automotriz renovado para el normal funcionamiento, 

internet, cámaras de seguridad, computadoras, etc. Permitiéndoles de esta 

manera ofrecer seguridad, servicio y atención a los clientes. Esto implica 

inversión en equipos y al mismo tiempo ir capacitando al personal para que 

sean competitivos con las exigencias de los cambios tecnológicos y la 

globalización.   

 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS: 

Dentro del análisis de los factores internos he analizado las fortalezas que 

tienen la Cooperativa y sus debilidades, las cuales me han servido para 

verificar que debilidades y fortalezas tienen el personal que laboran dentro 

de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional.  
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FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El personal cuenta con todas las 
herramientas y equipos de 
protección para la normal ejecución 
de actividades administrativas y 
operativas 

Desconocimiento de misión, visión y 
objetivos que persigue la cooperativa 
por parte del personal laboran en la 
misma.    

Buena atención al cliente por parte 
del personal. 

Falta de manuales de funciones y de 
bienvenida, no poseen 
organigramas.  

Buena ubicación geográfica. Inadecuada aplicación de las etapas 
de admisión de personal. 

Cuenta con una terminal propio de 
carga y descarga de encomiendas 
 

Falta de planes de capacitación.  

Buena solvencia económica por 
parte de los socios 

Falta de una persona especializada 
en talento Humano 

Buen prestigio  Falta de conocimientos en aplicación 
de valuación de puestos 

Lealtad de los usuarios No cuentan con parámetros para 
evaluar el desempeño del personal 
que laboran en la cooperativa 

 

FACTORES EXTERNOS 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Incremento de la capacidad  
tecnológica. 

Elevado índice de pobreza 

Diversificación de los servicios para 
captar nuevos usuarios  

Elevados impuestos 

Poder de negociación con 
proveedores  

Falta de apoyo gubernamental 

Buena imagen de la cooperativa Inestabilidad económica  

Renovación del parque automotriz Emigración de mano de obra 
calificada 
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OBJETIVO 1: Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional de la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional. 

Se ha determinado un análisis de la cultura organizacional en el que consta 

el nivel directivo y el nivel operativo los cuales representan tres estilos: estilo 

constructivo, estilo pasivo defensivo y estilo pasivo agresivo, en lo que se 

describe en que estilo se identifica la cooperativa de transporte Loja 

internacional: 

 

 NIVEL DIRECTIVO: 

Según los datos obtenidos del test de cultura organizacional aplicado al nivel 

directivo de la cooperativa llegue a determinar que en esta cooperativa de 

transporte Loja internacional se presentan los tres estilos: agresivo 

defensivos, constructivo, pasivo defensivo pero con diferentes resultados 

respectivamente.    

 

- ESTILOS CONSTRUTIVOS: 

Dentro del nivel directivo de la cooperativa de transporte Loja internacional 

se encontró la cultura de logro, afiliación con un promedio de 29%, la cultura 

humanista con un 26%, y la cultura de auto-actualización con un 25%. 

 

- ESTILO PASIVO- DEFENSIVO: 

Dentro de este estilo se encontró a la cultura de aprobación, convencional, 

dependiente con un 31% y la cultura de evitación con un 28%. Lo que 



105 

 

demuestra que este estilo prevalece en la cooperativa de transporte Loja 

internacional. 

 

- ESTILO PASIVO- AGRESIVO: 

En la cooperativa de transporte Loja internacional este estilo prevalece con 

la cultura competitiva con el 25%, lo cual indica que existe competencia 

entre empleados por ser mejor y agradarle a sus superiores.  

 

Una vez realizado el análisis de los tres estilos podemos precisar que el nivel 

directivo (Gerente)  de la cooperativa de transporte Loja internacional se 

puede evidenciar que no existe una adecuada comunicación dentro del 

ambiente de trabajo lo que ha ocasionado bajo rendimiento entre el personal 

que laboran en la cooperativa, por ende bajo cumplimiento de los objetivos 

que la empresa desea alcanzar. El gerente no tiene como prioridad la 

capacitación y el apoyo de las aspiraciones personales de cada uno del 

personal que laboran  en la cooperativa lo que ha incidido para que no 

crezcan profesionalmente para emprender nuevas actividades en la 

cooperativa de transporte Loja internacional. Puedo  evidenciar que el nivel 

directivo de la cooperativa se encuentra situado en la teoría X sistema I 

dentro de los estilos pasivos/defensivos. A medida que el gerente se 

identifica como una persona burocrática autoritaria, que se centra en ser 

único generador de ideas y políticas institucionales. Las mismas que 
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seguirán sin escuchar opiniones ni sugerencias de sus colaboradores de la 

cooperativa.       

 

 NIVEL ADMINISTRATIVO – OPERATIVO: 

Del test de cultura organizacional aplicado al nivel – operativo de la 

cooperativa de transporte Loja internacional existe los siguientes estilos: 

 

- ESTILOS CONSTRUCTIVOS: 

Dentro de este estilo la cultura que más sobresale es  la cultura de logro con 

un 33%, la cultura de auto-actualización con un 30%, la cultura Humanista 

con el 32% y la cultura de afiliación con un 31%.   

 

- ESTILO PASIVO – DEFENSIVO: 

Dentro de este estilo se encuentra la cultura de aprobación, dependiendo 

con un 35%, la cultura de evitación con el 34% y la cultura convencional con 

el 32% lo que demuestra que este estilo prevalece en la   cooperativa de 

transporte Loja internacional. 

 

- ESTILO PASIVO-AGRESIVO: 

En este estilo la cultura que prevalece es la cultura de poder con el 36%, la 

cultura competitiva con un 28%, la  cultura oposicionista con un 27% y la 

cultura perfeccionista con un 25% respectivamente. 
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Por lo anteriormente mencionado puedo decir que los niveles administrativos 

y operativos de la cooperativa de transporte Loja internacional se encuentra 

situado en la teoría X dentro de los estilos pasivos/ defensivo. 

 

Por lo que se puede decir que el nivel administrativo-operativo son 

conformistas, no asumen responsabilidad, prefieren ser dirigidos y 

controlados, los miembros de la cooperativa no están dispuestas a tomar 

decisiones, no actúan frente a los problemas ni aceptan riesgos, los mismos 

que mantienen una cultura de evitación dependiente. Se encuentran 

desmotivados por la falta de capacitaciones para cumplir las aspiraciones, 

generando poca colaboración por parte de ellos.     
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

LOJA INTERNACIONAL 

NIVEL DIRECTIVO 

 

 

  Fuente: Anexo #3 

  Elaborado: La Autora 
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CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE 

LOJA INTERNACIONAL 

NIVEL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 

 

   

  Fuente: Anexo #3 

  Elaborado: La Autora 
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“INVENTARIO DE EDUCACIÓN DEL PERSONAL  DE LA COOPERATIVA 

DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL” 

Se realizó un inventario de educación del personal que laboran en 

cooperativa de transporte Loja internacional, el cual permitió conocer el nivel 

de educación, sus estudios realizados y la capacitación que han tenido el 

personal de la cooperativa. 

 

En la cooperativa de transporte Loja internacional realicé un diagnóstico 

organizacional lo que permitió determinar el inventario de personal y conocer 

su nivel de educación dando como resultado que el personal que laboran en 

cooperativa el 68% son de sexo femenino y el 32% de sexo masculino, con 

una edad promedia entre los 22  a 54 años, con referencia a la experiencia 

laboral del personal de la cooperativa el 80% tienen más de 15 años, El 

estado civil del personal que laboran en la cooperativa el 95% son casados, 

además, en cuanto al grado de educación que poseen el personal un 

66.66% tienen el nivel superior, el 16.67% poseen un nivel tecnológico, y por 

último el 16.67% tienen nivel secundaria, el 90% han realizado sus estudios 

en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Según el nivel jerárquico todos cuentan con jefes inmediatos que a su vez 

tienen la responsabilidad con sus colaboradores dentro de la cadena de 

mando. Además antes de vincularse a la empresa el persona que laboran en 

la cooperativa se han capacitados en estudios   afines en diferentes 
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establecimientos de la localidad con un promedio de 40 horas y con un 

mínimo de 5 horas, durante los años 2001- 2008 respectivamente. Siguiendo 

con la capacitación al personal me han manifestado que un 68% no han 

recibido capacitación y un 76% dijeron que si la cooperativa les capacitaren 

ellos estarían dispuestos a recibir la capacitación, y los cursos que ellos les 

gustarían seguir son: Relaciones Humanas con el 26%; 13 computación con 

el 15%; 17 atención al cliente con un 19%; 8 tributación con el 9%; 3 

motivación con el 3%; 4 seguridad laboral con el 4%; 5 contabilidad y ética 

con el 6% cada uno.  

 

La mayoría del personal que trabajan en la cooperativa aspira a ser 

promovidos a otros departamentos superiores y tener capacitación de 

acuerdo al cargo que aspiren a ocupar.  
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NÓMINA 
 

CURSOS REALIZADOS 
 

CARGOS 
DESEMPEÑADOS 

 

CARGO QUE 
CONSIDERA 

NECESIDADES 
DE 

FORMACIÓN 

  POR INICIATIVA 
PATRONIZADOS POR 

LA COOPERATIVA 
QUE 

ADELANTA 
EN LA 

COOPERATIVA 
EN OTRA 
EMPRESA 

SER 
PROMOVIDOS   

Polibio Hernán Vélez Cabrera (GERENTE) 
Ninguno Relaciones Humanas Ninguno 

Caja Común, 
Presidencia Ninguno Ninguno Liderazgo 

Horley Aponte Bereche (SECRETARIO 
GENERAL) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Tesorero 

Relaciones 
Humanos 

Ángelo Rodrigo Catota Freile (CONSERJE)  
Contabilidad Ninguno Ninguno Ninguno 

Cajero 
Romar Contador Ninguno 

Luis Alberto León Requelme 
(BODEGUERO) Atención al cliente Ninguno Ninguno Ninguno 

Vendedor 
Pepsi Cajero Ninguno 

Silvia Lorena Chiriboga Chiriboga 
(OFICINISTA) Relaciones Humanas Ninguno Ninguno Secretaria Ninguno Ninguno Ninguno 

Edwin Fabián Apolo Piedra (CONTADOR) Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Secretario Ninguno 

Matilde Inés Tene Sánchez (TESORERA) Computación  Computación  Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Elsi Lorena Naranjo Hernández (AUXILIAR 
DE CONTABILIDAD) Inglés Tributación Ninguno Ninguno Ninguno Contadora Ninguno 

Susana Marisol Mejía Torres (MÉDICA) 
Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno 

Relaciones 
Humanos 

        

  

El 68% no reciben capacitación el personal que laboran en la 
cooperativa 
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OBJETIVO 2: Evaluar la gestión del talento humano; en términos en 

proceso de admisión del personal para adquirir talento humano idóneo 

para realizar las actividades de la empresa. 

En lo que se refiere al diagnóstico de la gestión del talento humano en 

términos de admisión del personal en la cooperativa de transporte Loja 

internacional se determinó que el reclutamiento, selección, contratación e 

inducción son herramientas básicas para la admisión y empleo. Además 

tiene como objetivo principal lograr que todos los puestos de una 

organización sean cubiertos con personal idóneo, de acuerdo a la 

planeación de personal. Su importancia radica en que permite identificar y 

seleccionar de una gran cantidad de candidatos con perfiles altamente 

competitivos a los más aptos y que reúnen los requerimientos, habilidades y 

conocimientos para desempeñar un puesto dentro de una organización. 

 

- DIAGNÓSTICO DE RECLUTAMIENTO:           

El reclutamiento es un proceso para identificar e interesar, atraer a un 

conjunto de candidatos, los más idóneos para ocupar una vacante dentro de 

una organización. 

 
En esta fase se analizan las políticas, el proceso y resultados que se llevan a 

cabo para escoger entre un conjunto de personas con características, 

habilidades, conocimientos y actitudes diferentes aquellos que más se 

ajustan a la cooperativa y al cargo requerido. 

 
Luego de haber analizado las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 
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gerente se logró evidenciar que un 67% dijeron que si existen políticas de 

reclutamiento, además el gerente dijo que si utiliza medios para reclutar 

personal, y lo hace a través  de la prensa escrita, es decir del Diario La 

Crónica, debido que tiene un convenio con ese medio de comunicación. 

También dijeron  el 53% que si conocen que se ha implementado y difundido 

las políticas a través de periódicos y utilizando todos los medios de 

comunicación. Además al momento de ingresar a laborar en la cooperativa 

la recepción de las hojas de vida de los candidatos a ocupar un puesto 

dentro de la cooperativa las efectúan en las oficinas de la misma. 

 

- DIAGNÓSTICO DE SELECCIÓN: 

La selección es el proceso de comparación, elección y decisión de los 

candidatos reclutados que reúnen las mayores probabilidades para 

desempeñar un puesto dentro de una organización. 

 

En esta fase se analizan las habilidades y capacidades de los solicitantes a 

fin de decidir, sobre las bases objetivas, cuales tienen el mayor potencial 

para desempeñar un puesto y posibilidades de un desarrollo futuro, tanto 

personal como para la organización.     

 

Luego de haber analizado las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 

gerente se logró evidenciar que un 67% dijeron que si existen políticas de 

selección  y un  53% manifestaron que si se ha implementado y difundido las 

políticas 
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La cooperativa carece de un proceso eficaz de selección de personal, puesto 

que no aplican pruebas psicológicas, psicométricas, exámenes médicos  ya 

que son importantes en la selección de personal para evitar futuros 

problemas con el personal. 

 

Además para efectuar la selección de personal, lo hace escogiendo a la 

persona que tenga mayor capacidad para desempeñar el cargo, es por ello 

que aplica la técnica de la entrevista directa, con el fin de conocer las 

aspiraciones del candidato, y no lo hace mediante pruebas debido que no 

tienen diseñado, la verificación de datos académicos y laborales las efectúan 

mediante llamadas telefónicas a las instituciones y empresas que constan en 

la hoja de vida del candidato. 

 

Así mismo se efectúa una escasa descripción de las actividades a 

desempeñar en el puesto a ocupar, la decisión de contrato lo realiza el 

gerente de la cooperativa ignorando las normas legales y las cláusulas 

existentes al momento de tomar en cuenta al redactar un contrato de trabajo. 

 
- DIAGNÓSTICO DE CONTRATACIÓN: 

Es formalizar  con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, deberes, derechos tanto del trabajador como el de la 

cooperativa. 

 
El proceso de la contratación es un convenio entre uno o varias personas 

donde se comprometen a prestar sus servicios por un tiempo determinado 

en una empresa o institución a cambio de una retribución económica. 
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Luego de haber analizado las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional se pudo evidenciar que un 52% 

dijeron que  no existen políticas de contratación y un  60% manifestaron que 

no se ha difundido las políticas, además el 53% del personal que laboran en 

la cooperativa son contratados, de igual forma el 89% manifestaron que si 

les hicieron firmar un contrato de trabajo y fue de tipo de servicios 

ocasionales el 48%.  

 

Además en la cooperativa de transporte Loja internacional el proceso de 

contratación se realiza ignorando algunas cláusulas y normas legales, que 

se debe tomar en cuenta en la redacción de un contrato de trabajo; como es 

el derecho de los trabajadores a la participación de utilidades en la 

cooperativa. 

 
- DIAGNÓSTICO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL:   

El proceso de inducción es importante para el nuevo trabajador, ya que al 

momento de incorporarse a una organización este se va  a encontrar 

inmerso en un medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él, por 

lo que se debe informar a todos los nuevos elementos mediante actividades 

y programas pertinentes para lograr su rápida incorporación a los grupos 

sociales que existan en su medio de trabajo, a fin de lograr una identificación 

entre el nuevo miembro y la organización viceversa.      

 
En esta fase se examina como la Cooperativa determina las necesidades de 

inducción y entrenamiento de personal que vincula, como se planifica su 
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satisfacción, con que eficiencia sean cubierto las mismas y como se verifica 

que han contribuido al logro de los resultados operativos deseados. 

 

Luego de efectuar un análisis de las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 

gerente se logró determinar que un 80% dijeron que no existen políticas de 

inducción e integración y un 88% manifestaron que no ha existido programas 

de inducción para integrar al personal, por lo que se debería hacer con la 

finalidad de informar al nuevo empleado para lograr su rápido incorporación.  

 

OBJETIVO 3: Realizar un diagnóstico de planes de Capacitación del 

personal que laboran en la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional, con la finalidad de que sean competitivos en el campo 

laboral.  

 

La capacitación es un proceso de preparación y adquisición de 

conocimientos técnicos, teóricos y prácticos que ayudan al desarrollo de los 

individuos en el desempeño de sus actividades en una organización y fuera 

de ella. Es un medio para desarrollar competencias en las personas para 

que sean más productivas, creativas e innovadoras que contribuyan a 

mejorar el logro de los objetivos personales e institucionales. 

 

En esta fase se evalúa como la cooperativa determina las necesidades, 

mediante los análisis organizacionales, análisis de comportamiento, 

habilidades y conocimientos; análisis personales la misma que se ve 
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reflejada en la capacitación de su personal con el fin de coadyuvar a logro de 

los objetivos, como planifica su satisfacción, con que eficiencia se ha 

cubierto las mismas y como verifica  que han contribuido al logro de los 

resultados operativos planificados. 

 

- ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN: 

En esta fase se determina las necesidades de la organización mediante un 

estudio  y análisis social cultural, económica, política, legal, tecnológica y por 

ende el ambiente externo que influye en las organizaciones en materia de la 

administración de talento humano. 

 

Mediante un análisis de la cultura organizacional y de los factores externo 

(tecnológico), que influye en la cooperativa de transporte Loja internacional 

se logró determinar las necesidades de capacitación que requiere la 

cooperativa anteriormente mencionada.   

         

La cooperativa ha tenido la necesidad de adaptarse a las innovaciones con 

el fin de ofrecer mejores servicios a los usuarios, lo que  la cooperativa 

cuenta  con el parque automotriz renovado para el normal funcionamiento, 

internet, cámaras de seguridad, computadoras, etc. Permitiéndoles de esta 

manera ofrecer seguridad, servicio y atención a los clientes. Esto implica 

inversión en equipos y al mismo tiempo ir capacitando al personal para que 

sean competitivos con las exigencias de los cambios tecnológicos y la 

globalización.   
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Debido a la actitud negativa que tiene el gerente en capacitar y motivar al 

personal que laboran en la cooperativa, los cuales se sienten desmotivados 

por la falta de capacitación y motivación, creando una cultura de evitación, 

dependiente en su personal donde no asumen responsabilidad, los mismos 

que son conservadores, prefieren ser dirigidos, controlados y no están 

dispuestos  a tomar decisiones, lo cual es negativo para la cooperativa.  

 

Luego de efectuar un análisis de las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 

gerente se logró determinar que un 60% dijeron que no existen políticas de 

capacitación y un 55% manifestaron que no ha implementado las políticas, 

por lo que es necesario que se realice una capacitación para todo el 

personal que laboran en la cooperativa con la finalidad de  que exista una 

mejor comunicación y relación entre ellos, de manera que facilite el 

funcionamiento eficiente de la cooperativa. 

 

- ANÁLISIS DEL TALENTO HUMANO: 

El análisis del talento humano es otro mecanismo para determinar las 

necesidades de capacitación en una  organización, el cual se efectúa 

mediante un estudio y análisis de la educación, desempeño, potencialidades 

y autoanálisis que tiene el personal de una organización. 

 

En la cooperativa de transporte Loja internacional la determinación de las 

necesidades de capacitación se efectúo mediante un análisis del inventario 

educativo aplicado al personal de la cooperativa. 
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Cada uno del personal que laboran en la cooperativa tiene necesidades de 

capacitación y formación tanto para el beneficio propio como para el de la 

cooperativa, es así que he logrado identificar que el personal de la 

cooperativa de transporte Loja internacional requiere hacer crecer a la 

institución mediante capacitaciones teóricas y prácticas. 

 

Siguiendo con la capacitación un 76% dijeron que si la cooperativa les 

capacitaren ellos estarían dispuestos a recibir la capacitación, y los cursos 

que ellos les gustarían seguir son: Relaciones Humanas con el 26%; 13 

computación con el 15%; 17 atención al cliente con un 19%; 8 tributación 

con el 9%; 3 motivación con el 3%; 4 seguridad laboral con el 4%; 5 

contabilidad y ética con el 6% cada uno.  

 

Estas capacitaciones son muy importantes puesto que servirán para la 

motivación para el personal que laboran en la cooperativa y para la 

realización de las actividades que tienen a su cargo, y así se puedan 

desempeñar con eficiencia, al tiempo sean competitivos en el campo laboral. 

 

OBJETIVO 4: Realizar una valuación de puestos por puntos, para 

conocer la equidad de los sueldos y salarios. 

 

La compensación salarial es un medio importante para la administración del 

talento humano, ya que brinda una recompensa tangible por la prestación de 

sus servicios, y al mismo tiempo sirve como fuente de reconocimiento para 

motivar al personal que laboran en una organización. 
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La valoración de puestos es el procedimiento técnico utilizado para 

determinar el valor relativo de un puesto frente a los demás y para fijar el 

sueldo básico de una clase de puesto, tomando en cuenta las 

especificaciones de clase. 

 

Es importante la valoración o valuación de puestos  porque contribuye a 

evitar problemas sociales, legales y económicos, que plantean los salarios 

por la remuneración equitativa a los trabajadores por los servicios que 

prestan para trabajo igual, desempeñando en puesto y condiciones de 

eficiencia iguales corresponde salario igual.       

 

Luego de efectuar un análisis de las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 

gerente se logró determinar que un 72% dijeron que no existen políticas de 

compensación salarial  y un 52% manifestaron que no están satisfechos con 

la remuneración que reciben, esto es debido que el gerente no tiene 

conocimiento de la aplicación de ningún método de valuación de puestos, 

originando descontento y falta de satisfacción en el personal que laboran en 

la cooperativa, ya que las actividades que desempeñan en la cooperativa de 

transporte Loja internacional requieren mejor remuneración.    

 

OBJETIVO 5: Realizar una evaluación de desempeño del personal que 

laboran en la  Cooperativa de Transporte Internacional Loja, para 

determinar las actitudes, rendimiento y comportamiento del 

colaborador dentro de su puesto de trabajo. 
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La evaluación de desempeño humano puede efectuarse mediante técnicas 

que pueden variar notablemente, no solo de una empresa, si no dentro de 

una misma empresa, ya que se trata de niveles de personal diferente o de 

diversas áreas de actividad. 

 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático que permite evaluar 

la conducta, desempeño y rendimiento de un empleado de una organización 

en un periodo  determinado. 

 

En esta fase se evalúan habilidades, conocimientos y actitudes del personal 

de una organización para así plantear estrategias de mejoramiento como la 

retroalimentación. 

 

Luego de efectuar un análisis de las encuestas al personal que laboran en la 

cooperativa de transporte Loja internacional y la entrevista aplicado al 

gerente se logró determinar que un 68% dijeron que no existen políticas de 

evaluación de desempeño, además el 69% manifestaron que no han 

realizado algún sistema de evaluación de desempeño,  esto es debido a la 

falta de conocimientos del gerente de la cooperativa. 

En la cooperativa si existe sistema de información de todo su personal el 

cual le permite tener un acceso rápido a los datos que se requiera en algún 

momento determinado y los llevan en forma electrónica es decir mediante la 

computadora. 
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En lo que refiere a la rotación de personal manifestaron un 61% que no ha 

existido debido que no han estado capacitados, en cuanto a las entradas y 

salidas del personal manifestaron un 56% que no lo ha existido. 

 

En la cooperativa de transporte Loja internacional el control de asistencia 

para el personal que laboran en la misma lo hacen a través del reloj digital 

supieron manifestar un 85%. 
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g. DISCUSIÓN 

 

PROPUESTA DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La Propuesta de la Gestión del Talento Humano se realizó con la finalidad de 

dar solución a los múltiples problemas existentes en la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional, y al mismo tiempo responder a las exigencias y a 

las necesidades que tienen las organizaciones al momento de manejar el 

Talento Humano. 

 

Para lo cual se partió desde reclutamiento el cual se lo propone que debe 

aplicar tanto el interno como el externo con la finalidad de motivar al personal, 

existan ascensos de personal y al mismo tiempo entre personas de afuera que 

aporten al desarrollo y crecimiento de la cooperativa en estudio. De igual 

manera planteo otra etapa que es la selección la misma que servirá para 

obtener las personas más eficientes y eficaces en la cooperativa, y al mismo 

tiempo se puedan desenvolverse sin ninguna dificultad, lo que la cooperativa 

minimizaría costos y maximizaría utilidades. La contratación debe apegarse a 

la ley con la finalidad de no tener ninguna dificultad con el personal que vaya a 

prestar sus servicios en la cooperativa. Inducción se propone que debe tener 

un manual de bienvenida el mismo que permitirá dar a conocer a las personas 

que recién entran a laborar en la cooperativa. 
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La capacitación se propuso tomando en consideración a las necesidades que 

tiene el personal que laboran en la cooperativa con la finalidad de que realicen 

los directivos planes de capacitación y al mismo tiempo tengan un personal 

adiestrado para que se puedan desempeñar de una forma eficiente, eficaz y 

sean competitivos en el campo laboral. 

 

La valuación de puestos se aplicó el método de puntos a todos los cargos 

existentes en la cooperativa, tomando en cuenta los parámetros de: educación, 

experiencia, iniciativa, responsabilidad, esfuerzo y riesgo. Con el fin de 

determinar el ajuste salarial.  

 

La evaluación de desempeño se planteó con la finalidad de medir el 

desempeño del personal que labora en la cooperativa tanto individual como 

colectivo, y se lo realizo a través del método de escala grafica de puntuación, 

tomando en cuenta los factores de: puntualidad, responsabilidad, 

conocimientos, iniciativa, calidad, compañerismo, creatividad y rendimiento de 

cada integrante. 

 

 PROCESO PROPUESTO DE ADMISIÓN DE PERSONAL: 

 

La fase del reclutamiento permite iniciar un proceso donde se empieza 

identificando el conjunto de candidatos idóneos para ocupar diferentes 

vacantes. Es por ello que se toma en consideración los siguientes pasos: 
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 RECLUTAMIENTO: 

La Cooperativa realiza el proceso de reclutamiento identificando e interesando 

candidatos por medio de anuncios en el periódico, receptar carpetas donde el 

mismo se encuentra. Es por ello que el reclutamiento servirá para atraer 

candidatos a la cooperativa, con la finalidad de cubrir las vacantes. Por lo tanto 

el procedimiento para realizar el reclutamiento dentro de la cooperativa de 

transporte Loja internacional, se hará tomando en consideración las 

necesidades que tenga con la finalidad de tener personal motivado, idóneo 

para cada puesto de trabajo; lo que deberá tomar las decisiones más idóneas 

el gerente de la cooperativa anteriormente mencionada. Para lo cual propongo 

que se debería tomar en consideración los dos medios de reclutamiento  el 

interno como el externo, con la finalidad de motivar al personal que laboran en 

la Cooperativa de Transporte Loja, debido que el gerente manifestó que solo lo 

hace a través del Diario “La Crónica”, debido que tiene un convenio con ese 

medio de comunicación, y receptando carpetas. 

 

El proceso del reclutamiento en la cooperativa debe iniciar con el requerimiento 

del departamento donde surge la vacante y debe terminar cuando se tienen los 

candidatos para que cumplan con los requisitos de los puestos, con la finalidad 

de minimizar costos y tiempo. 

 

 

Por lo tanto para realizar un eficiente reclutamiento de personal en la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional, se describe el siguiente 

procedimiento: 
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DETERMINAR LA 

VACANTE 

REQUERIMIENTOS DEL 

PUESTO 

 

INTERNA 

METODOLOGIA DEL 

RECLUTAMIENTO 

 

EXTERNA 

PUBLICIDAD DE LAS 

VACANTES 

CONJUNTO DE 

CANDIDATOS 

SATISFACTORIOS 
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 Determinar la vacante: Nace mediante una planeación de personal y 

también bajo los requerimientos del administrador, gerente o propietario. 

Mediante un diagnostico en la cooperativa de transporte Loja Internacional, 

basado en sus necesidades de talento humano. Se determina la siguiente 

vacante: 

 Gerente. 

 

 Requerimiento del puesto: Aquí se describe el contenido y los factores de 

especificación del puesto, es decir los perfiles que tienen que reunir las 

personas para ocupar las vacantes que oferta la cooperativa. 

 

Metodología del reclutamiento de la cooperativa Loja: Este reclutamiento se 

puede realizar de dos formas: 

 

- Reclutamiento interno: 

 

A través del reclutamiento interno, la cooperativa tendrá la ventaja de contar 

con personas que ya conocen y comparten la cultura organizacional, lo cual 

propongo que se debe realizar a través de convocatorias, con el fin de 

ascender de puestos al personal y al mismo tiempo de motivar e incentivar, 

además se exhibirán en las estafetas que serán colocadas en un lugar 

estratégico en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, para lo cual 

demuestro con el siguiente formato: 

 



129 

 

 

    ELABORADO: AUTOR 

 

- Reclutamiento externo: 

Cuando la cooperativa no ha logrado cubrir las vacantes, la misma tendrá que 

manejar externamente con la finalidad de identificar candidatos en el mercado 

externo, lo cual creo conveniente que al existir una vacante se opte por buscar 

una persona idónea, con el fin de aportar a la Cooperativa con ideas 

innovadoras, habilidades, conocimiento dando una imagen diferente. 

Además se deberá realizar a través de anuncios publicitarios en los medios de 

mayor circulación como prensa más leída por la colectividad Lojana, será La 

Hora, con el fin de atraer a los candidatos más idóneos para ocupar la vacante. 

Por lo cual se indica el siguiente formato de anuncio. Cabe recalcar que se 

realizara para un solo puesto, es decir para el Gerente, el mismo que tiene 

mayor jerarquía en la cooperativa:  

 

CONVOCATORIA 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL 

 

Se convoca a todo el personal que laboran en la cooperativa para llenar la 

vacante………….la misma que se llevará a cabo desde el……….hasta 

el…….de……Presentar los documentos actualizados en la Secretaria. 

 

Atentamente 

..................................... 

GERENTE 
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ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

   ELABORADO: AUTOR 

       COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

REQUIERE CONTRATAR: 

GERENTE 

Perfil: 

Este puesto requiere de responsabilidad, iniciativa,conocimientos, 

concentración y toma de decisiones. 

Requisitos: 

 

 Título de Ingeniero Comercial. 

 Experiencia de 4 años en cargos afines. 

 Cursos de relaciones humanas, motivación  y Liderazgo. 

OFRECEMOS: 

 

 Sueldos de acuerdo a sus aptitudes. 

 Estabilidad laboral. 

 Buen ambiente de trabajo. 

 

Interesados presentar el currículum en las Calles: Lauro Guerrero y 10 de 

Agosto desde el 06  al 10 de Enero de 2014. 

 
 

TELÉFONO: 

2-571861 
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Publicidad de las vacantes: Esta publicidad se puede realizar por todos los 

medios de comunicación, en especial por la prensa. 

 

 Conjunto de candidatos satisfactorios: Es el último paso de este proceso y 

concluye con la recepción de hojas de vida o currículo vitae de los 

candidatos. Esto sirve para conocer el perfil de los postulantes y como un 

apéndice se debe entregar una solicitud de empleo para que llene el 

interesado. 

 
Una vez terminado el proceso de reclutamiento se procederá a ejecutar el 

proceso de selección, la misma que permitirá determinar a la persona más 

idónea para que ocupe el cargo. 

 

 SELECCIÓN: 

 

Para el proceso de la selección en la cooperativa de transporte Loja, se lo 

realizará con la verificación de las carpetas entregadas por el aspirante a 

ocupar el puesto y se tomará como base los requisitos exigidos en la 

convocatoria. Para ello se ejecutara el siguiente proceso:  

 

- Hoja de solicitud de empleo.- Es un formato impreso a través del cual un 

candidato proporciona información personal para la cooperativa, con el 

propósito de que sea considerado en el proceso selectivo establecido y para 

que la cooperativa de transporte Loja internacional cuente con una fuente 

objetiva que permita tomar una decisión acertada respecto a eliminar al 

aspirante o aceptarlo.  
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Hoja de solicitud de empleo 

Cuadro Nro. 57 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

SOLICITUD DE EMPLEO 

PARA EL PUESTO DE: 

Referencia: 

DATOS PERSONALES: 

Nombres y apellidos: 

Cédula: 

Edad: 

Estado civil: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Primaria: 

Secundaria: 

Superior: 

Post grado 

Otros: 

OCUPACIÓN ACTUAL: 

Nombre de la empresa: 

Puesto o función: 
 

Departamento: 

 

TRABAJOS REALIZADOS: 

Puesto o función: 

Nombre de la empresa: 

Fecha: 

Actividades: 

OBJETIVOS Y ASPIRACIONES: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERENCIAS PERSONALES: 
    

   FUENTE: WERTHER WILLIAM, ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS 4TA EDICIÓN MC GRAW-HILL 
MÉXICO 1995.  
   ELABOARDO: AUTOR 
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- Entrevista: Es un paso más en el proceso selectivo y se basa en el mejor 

conocimiento del candidato que la comunicación directa proporciona. En 

ella se produce un intercambio de información, opinión, experiencia, etc. 

entre dos personas fundamentalmente por medio del lenguaje, con un 

propósito definido. Entendido por lenguaje no sólo el verbal, sino todo el que 

es capaz de producir interacción entre los interlocutores: silencios, posturas, 

gestos, y cualquier otra conducta comunicativa. 

 

Para realizar la entrevista en la cooperativa de transporte Loja internacional 

deberá la persona que lo haga estar totalmente capacitada con la finalidad 

de recabar información la más adecuada e idónea, para el puesto o vacante 

requerido. Para lo cual detallo el siguiente formato: 
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FORMATO DE LA ENTREVISTA 

 Entrevista Al Gerente             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 
 

 

1.-¿Ha trabajado usted en otra empresa? 

2.-¿Cuáles son las razones  que le obligaron a dejar su trabajo             

anterior? 

3.-¿Por qué desea trabajar? 

4.-¿Cuáles son los motivos que le impulsa a ocupar este cargo? 

5.-¿Cuál son sus aspiraciones al llegar a ocupar un cargo? 

6.-¿De qué manera aportaría en su vida personal al ser ganador 

de este concurso? 

7.-¿Qué sueldo desea percibir usted? 

8.-¿Anteriormente recibió algún tipo de incentivos? 
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- Prueba Cognoscitiva: Se realiza en la cooperativa para medir el grado de 

conocimiento y formación académica que la persona tiene en función a los 

requerimientos del puesto. 

Formato De La Prueba Cognoscitiva Para El “Gerente” 

 

 

 

 

 

 

 

            ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

 

1.-¿En caso de presentarse un conflicto laboral como usted 

solucionaría? 

2.-¿Qué etapas de admisión de personal cree que es la más 

importante? 

3.-¿Al momento de reclutar personal que técnicas aplicaría usted? 

4.-¿En una organización que quieren las personas? 

5.-¿Cómo cree usted que aplicaría el control de las personas dentro 

de una organización? 

6.-¿En una organización porque se da el ausentismo de personal? 

7.-¿Dentro de un puesto de trabajo como aplicaría la rotación de 

personal? 

8.-¿Para realizar una evaluación de desempeño de personal que 

aspectos se debería tomar en cuenta? 

9.-¿Cómo motivaría usted al personal de una organización?  
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- Prueba Psicológica: En la cooperativa de transporte internacional loja, esta 

prueba se lo realizara de acuerdo al puesto, con la finalidad de medir el 

estado emocional, temperamento comportamiento y factores que 

caracterizan la personalidad de un individuo. 

Para lo cual he creído conveniente plantear como ejemplo un Test de 

Optimismo, el cual permitirá conocer el grado de actitud de un individuo 

frente a un puesto, el cual detallo el siguiente formato: 

 

Test de optimismo 

 

El optimismo permite concordar, ver y juzgar las cosas en su aspecto más 

favorable, se lo debe aplicar al personal para conocer el grado de optimismo 

que posee logrando con ello conseguir un trabajador óptimo, para que se 

desempeñe en sus funciones. 

 

Responda a las preguntas de este test según la leyenda indicada y las 

respuestas le ayudaran  a saber qué grado de optimismo o pesimismo hay en 

su vida. 
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Cuadro Nro. 

 

Nro. PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 En un momento de seguridad suelo esperar lo mejor.         

2 Me resulta fácil relajarme.         

3 Si es probable que algo me salga mal.         

4 Siempre soy optimista respecto a mi futuro.         

5 Para mi es importante mantenerme ocupado.         

6 Me cuesta creer vayan a mi favor.         

7 Difícilmente me encuentro mal.         

8 Casi nunca cuento con que las cosas me vayan bien.         

9 Estoy muy bien con mis amigos.         

10 

En general estoy convencido de que me ocurren  

máscosas buenas que malas.         

 

FUENTE: www.prueba psicológica.com 

ELABORADO: AUTOR 

 

 

Puntuación: Para la pregunta 1, 4 y 10 se suman los puntos que marcan en las 

casillas. Para la pregunta 3, 6 y 8 la puntuación es la siguiente: si ha marcado 

la casilla 1 le corresponde 5 puntos, a la casilla 2 se le otorga 4 puntos y así 

sucesivamente. Las preguntas 2, 5, 7, 9 no suman puntos. 

 

 Por debajo de 20 puntos domina el pesimismo. 

 Entre 21y 23 no domina ninguna de las dos tendencias. 

 Con puntuación mayor a 24 entramos en el dominio de los optimistas. 

 

http://www.prueba/
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- Certificado de Conducta: Es un documento que permite detallar el 

comportamiento de un individuo frente a los demás. En la cooperativa es 

necesario tener conocimiento del individuo que va a ser seleccionado para 

una vacante, con la finalidad de conocer su conducta. 

Formato De Certificado Conducta 

 

Loja, 12 de diciembre de 2013 

 

Dra.   Susana Chamba 

RECTORA DEL COLEGIO PIO JARAMILLO ALVARADO DE LOJA 

 

CERTIFICO: 

Conocer personalmente al señor Polibio Vélez, quien por acrisolada conducta e 

intachable comportamiento se ha hecho acreedora al aprecio y confianza de 

todos quienes como yo tenemos la oportunidad de conocerlo. 

Lo certifico en honor a la verdad y autorizo al portador del mismo hacer uso en 

lo que creyere conveniente. 

 

Dra. Susana Chamba 

RECTORA 

ELABORADO: AUTOR 
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- Certificado de Antecedentes Penales: Es un documento expedido por el 

Ministerio de Relaciones Interiores que acredita si una determinada persona 

física ha sido o no condenada por delito, en virtud de Sentencia penal firme 

por los Juzgados y Tribunales del país; y esto se lo utilizara en la 

cooperativa para conocer si hay personas con antecedentes penales. 

Formato De Antecedentes Penales 

- Hoja de Vida: Es un resumen escrito y ordenado de su capacitación profesional y de 

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

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

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

lo cual en la cooperativa Loja, se deberá tomar en consideración, debido a que es un 

documento en el cual detalla su experiencia laboral el aspirante al cargo. 

 

CURRICULUM  VITAE  

DATOS PERSONALES 

 

 Nombres y Apellidos: Lauro Miguel Jiménez  

 Número de Cédula: 1101596730 

 Domicilio: Olmedo y 10 de Agosto 

 Teléfono: 2586800 

 Email:laurojiménez78@hotmail.com 
 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Bachilleren Ciencias Básicas 

 Tecnólogo En Marketing 

FOTO 
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 Egresado en Banca y Finanzas   
 

CURSOS Y SEMINARIOS 

 Curso de Marketing de Negocios, 14 al 30 de enero de 2010, 40 horas. 

 Curso de Relaciones Humanas, 14 al 22 de febrero de 2011, 30 horas. 

 Curso de Computación Word, Excel Power Point, 08 de junio al 22 del 

2011, 60 horas. 

 Curso de motivación, 16 al 31 de agosto de 2012, 80 horas. 

 Curso de Liderazgo, 01 septiembre al 02 octubre de 2013, 80 horas.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Gerente de la compañía de taxis el tejar. 

 Vendedor de la Pilsener 

 

OTROS  

 Instructor del Instituto Sudamericano Loja. 

 Conductor de la Escuela de conducción de Choferes Profesionales de 

Loja (ESCOPROL) 
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- Certificado Médico: Es un documento en el cual detalla la salud que tiene un 

individuo, lo cual puede entorpecer las actividades laborales, ya sea 

individuales o grupales dentro de la organización, debido a eso la 

cooperativa de transporte debe pedir a las personas que entren a laborar en 

la misma, con la finalidad de garantizar la salud del personal. 

FORMATO DEL CERTIFICADO MÉDICO 

 

EXAMEN MÉDICO 

 

Colegio de Médicos de Loja 

Porque la salud del mundo está en sus manos 

 

 

Certificado de Salud:  

En el momento actual certifico que …………………………de ………………años 

de edad, con CI: ……………………, al realizar el examen clínico no presenta 

enfermedad infectocontagiosa ni impedimento alguno para efectuar actividades 

físicas acordes a sus capacidades, se encuentra totalmente sana.   

Se extiende el presente certificado a la solicitud a la “Cooperativa de 

Transporte Internacional Loja” 

 

Loja…de…….. de…….. 

 

Fecha y Lugar       Firma y Sello  
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Para una efectiva selección del personal adecuado, para el puesto se propone 

realizar el siguiente proceso, lo cual será productivo para la cooperativa Loja, 

basándose en las necesidades y requerimientos de cada puesto lo cual se 

procederá a realizar la contratación por medio del contrato de trabajo, 

determinando acuerdos, clausulas, el cual se presenta el siguiente modelo de 

contrato. 

 CONTRATACIÓN: 

Una vez  realizado el reclutamiento y selección, se elige al candidato más 

idóneo  para su contratación, otorgando un contrato, en donde se indica las 

cláusulas el cual tendrá que sujetarse según la ley. Con la finalidad en lo 

posterior no tener problemas de tipo legal. 

 

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte ……………., a 

través de su representante legal,.......................(en caso de personas jurídicas); 

en su calidad de EMPLEADOR y  por otra parte el señor …………………… 

portador de la cédula de ciudadanía ………………. su calidad de 

TRABAJADOR. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la 

ciudad de...LOJA.... y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 

convienen en celebrar un contrato de trabajo  Indefinido con sujeción a las 

declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas. 
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El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 

conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 

PRIMERA.- ANTECEDENTES.- 

El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales de 

……………………, revisados los antecedentes del(de la) señor 

…………………… éste(a) declara tener los conocimientos necesarios para el 

desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones 

anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR y 

el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 

SEGUNDA.- OBJETO. 

El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y 

personales bajo la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad de 

…………………….. con responsabilidad y esmero, que los desempeñará de 

conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e 

instrucciones que imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y 

capacidad en el desempeño de las actividades para las cuales ha sido 

contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria para el desempeño de 

sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza tuviere esta 

calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, manejo 

adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 
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TERCERA.- JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 

El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 

trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en los 

horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 

actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el EMPLEADO labore 

tiempo extraordinario y suplementario cuando las circunstancias lo ameriten y 

tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR. 

CUARTA.- REMUNERACIÓN.- 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 

servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma de ………..  

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 

QUINTA.- DURACIÓN.- 

El tiempo de duración del presente Contrato será por un período de trescientos 

sesenta (360) días en el que, cualquiera de ellas lo puede dar por terminado 

libremente; vencido dicho período se entenderá prorrogado por el tiempo que 

faltare para completar el año. 
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Este contrato podrá terminar por las causales establecidas  en el Art. 169 del 

Código de Trabajo. 

SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO.- 

El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas ……………….,  en la ciudad de 

……..provincia de ………… para el cumplimiento cabal de las funciones a 

élencomendadas. 

SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADORES: 

En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del empleador y 

trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el Código de 

Trabajo en su   Capítulo IV  de las obligaciones del empleador y del trabajador, 

a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como faltas graves 

del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas  la relación 

laboral. 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 

reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un acuerdo 
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amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces competentes del 

lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al procedimiento oral 

determinados por la Ley. 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN.- 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y para 

constancia y plena validez de lo estipulado firma este contrato en original y dos 

ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de LOJA el día.……..del mes de 

…………… del año …………… 

 

EL EMPLEADOR      ELTRABAJADOR (a) 

C.C.                                                                                              C.C 

FUENTE: www. Ministerios de Relaciones Laborales.gob.ec 

ELABORADO: AUTOR 

 

Una vez terminado el proceso de contratación se procederá a ejecutar el 

proceso de inducción, esto se lo hará tomando en consideración para las 

personas que recién entren a laborar en la cooperativa y al mismo tiempo se 

puedan informar de todos los aspectos que posee la cooperativa de transporte 

Loja internacional. 

 

- INDUCCIÓN: 

http://www.ministerios/
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Es informar al respecto a todos los nuevos elementos, establecidos planes y 

programas, con el objetivo de acelerar la integración del individuo en el menor 

tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización en general. 

 

*Manual De Bienvenida: Describe información valiosa al nuevo empleado, para 

que se identifique rápidamente con la cooperativa y logre adaptarse fácilmente 

al nuevo puesto y al ambiente que lo rodea. 
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Y debe contener la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Historia 

2. Misión 

3. Visión 

4. Objetivos 

5. Valores 

6.  Horarios y 

días de pago 

7. Productos y 

servicios que 

presta 

8. Políticas de 

personal 

9. Ubicación 

10. Reglamento 

interno de 

trabajo 
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MANUAL DE BIENVENIDA PARA LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL 

 

La  Cooperativa de Transporte Internacional Loja, da la bienvenida a usted que 

llega a formar parte de esta empresa, esperando que se encuentre satisfecho 

con su nuevo ambiente trabajo. Además la cooperativa práctica: Valores, 

Misión, Visión, Objetivos, Estrategias y políticas los cuales han permitido que el  

personal se desenvuelva de una manera eficiente, eficaz y productivamente en 

sus actividades diarias.  

¡Bienvenidos¡ 

Polibio Vélez 

GERENTE 

 

HISTORIA 

Se inició el 13 de abril de 1961 marcando el inicio de existencia jurídica, hito 

que señala el punto de partida de una vida institucional que empezó con 

dificultad, que creció con esfuerzo, que maduro con sacrificio y que se proyecta 

http://www.cooperativaloja.com/sites/default/files/galeria/galeria012.jpg
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con vigor. El antecedente inmediato de esta empresa fueron las flotas Celica, 

Ecuador y Patria, incipientes organizaciones de transporte de esta provincia, 

que en una lucha desleal por captar un mercado reducido y estrecho 

amenazaban con extinguirse. 

 

Como desconocer que hombres valientes, de mente visionaria y futurista, de la 

talla de: Humberto Montaño. Aurelio Bravo, Lauro Redeña, Monofilo Ramón y 

Serbio Granda, aglutinaron a 38 señores, imbatibles obreros del volante, que 

dejaron a un lado sus intereses particulares para unirse y fundar lo que hoy es 

Cooperativa. Por eso hablar de Cooperativa de Transportes Loja Internacional, 

es hablar de TODA UNA INSTITUCIÓN, muy ligada a la historia de Loja y a su 

desarrollo, porque hemos crecido junto, superando vicisitudes y escollos, 

soportando el destino geográfico de ser una provincia fronteriza, relegada y 

olvidada por los poderes centrales con un sistema vial deplorable, pero 

encontrado en ese olvido y en esa postergación, la fuerza y el coraje necesario 

para luchar y alcanzar metas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN  
 

La misión de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional “Es ofertar servicios de calidad, seguridad, 

eficiencia y confort garantizando un transporte placentero 

para satisfacer las necesidades del mercado interno e 

internacional”. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN  
 

La visión de la Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional es “Constituirse en una cooperativa de 

indiscutible acogida por el público nacional e internacional 

prestigiando ese servicio, con atención esmerada, culta y 

óptima para servir mejorar al usuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

 Satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Ofrecer a la ciudadanía un Servicio de calidad. 

 Velar por el Bienestar, seguridad, de vivienda y 

seguro social. 

  Fomentar un ambiente adecuado al personal que 

laboran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 Respeto 

 Lealtad 

 Transparencia 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Disciplina 

 Espíritu de servicio 

 Compromiso 

 Justicia 
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- Horarios Y Días De Pagos: 

 

El pago se los realizará a partir del último viernes de cada fin de mes a partir de 

las ocho horas en adelante. 

 

- Servicios que presta 

 

- Servicios: Parqueadero, dispensario médico, gasolinera, grúa, y mecánica.  

 

- POLÍTICAS DEL PERSONAL: 

 Llegar puntual al trabajo. 

 No llegar en estado etílico. 

 Tener buena conducta durante la jornada de trabajo. 

 Cada empleado porte su debida identificación. 

 Hora de entrada 8:00 am hasta las 12:00 pm, y 14:00 pm hasta las 18:00 

pm. 

 Los pagos se los realiza al final de cada mes, los paga la contadora. 

 Atención cordial y oportuna al cliente. 

 No abandonar el puesto de trabajo previa autorización. 

- UBICACIÓN DE LA COOPERATIVA: 

 

La Oficina de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional se 

encuentraubicada en la ciudad de Loja, sector Centro en las calles Lauro 

Guerrero y 10 de Agosto.   
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  PROPUESTO PARA LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL 

CAPÍTULO I 

CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 

Artículo 1.- Toda persona que ingresa a la empresa en calidad de Trabajador 

deberá presentar los siguientes documentos:  

a. Una copia de la cédula de identidad o certificación de partida de nacimiento 

b.  Una copia del certificado de bachiller o título profesional.  

c. Dos (2) fotografías tamaño carnet. 

d. Licencia de conducir vigente, extendida por la autoridad competente cuando las  

exigencias del puesto a desempeñar así lo requieran. 

e. Constancia laboral del último empleo, o referencias personales. 

f. Certificación de antecedentes Penales, extendida por la autoridad competente. 

Artículo 2.- La empresa podrá exigir en cualquier tiempo que se solicite a sus 

trabajadores que se sometan a examen médico con el facultativo que ésta 

indique con el objeto de establecer su estado de salud. 

Artículo 3.- Todo trabajador que preste sus servicios a la empresa, está 

obligado a enterarse de los deberes y conducta que debe observar en el 

trabajo y de las obligaciones que le impone el presente Reglamento. 
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CAPÍTULO II 

PERIODO DE PRUEBA 

Artículo 4.- El período de prueba, que no excederá de noventa (90) días, es la 

etapa inicial del contrato de trabajo y tendrá por objeto por parte de la empresa 

apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de este la conveniencia de las 

condiciones de trabajo. 

Artículo 5.- Los trabajadores durante el período de prueba gozan de todas las 

prestaciones a excepción del preaviso y la indemnización por despido. 

Articulo 6.- Es un deber y responsabilidad de todos los empleados dar a la 

Empresa la información actualizada, cuando haya efectuado algún cambio en 

sus datos personales, por ejemplo, cambio de domicilio, número de teléfono, 

cuenta de correo electrónico, estado civil, calificación adicional y empleos 

adicionales. 

CAPÍTULO III: 

HORARIOS Y JORNADAS 

Artículo 7.- Las jornadas y horarios de trabajo de la Cooperativa será el 

siguiente: 

De Lunes a Viernes 

8:00 a.m. - 12:00 p.m. y 14:00 p.m. a 18:00 p.m. 

La Empresa deberá organizar a los empleados en los tiempos de receso o 

descanso, tal como también lo deberá hacer el de las jornadas de trabajo, 

siempre y cuando las horas de trabajo no excedan de lo establecido en el 

Código de Trabajo.  
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El trabajador que faltare en alguno de los días de la semana y no completare la 

jornada laboral, sin causa justificada, no tendrá derecho al pago del séptimo 

día. 

CAPÍTULO IV 

SUELDOS Y SALARIOS 

Artículo 8.- El salario se depositara en la cuenta bancaria del trabajador. 

Artículo 9.- Los pagos se efectuarán al final de cada mes.  

Articulo 10.- Si la fecha de pago cayere en día feriado o inhábil se pagará el día 

inmediato anterior y no siendo posible por causa justificada el día siguiente 

hábil. 

Artículo 11.- La empresa no realizará anticipo de salario a los trabajadores en 

ningún caso y bajo ningún motivo. 

Artículo 12.- El salario se estipulara libremente por la empresa, pero no podrá 

ser inferior al que se fije como mínimo establecido por la ley. 

 

CAPÍTULO V 

VACACIONES 

Artículo 13.- Todos los trabajadores de la empresa tendrán derecho a 

vacaciones anuales remuneradas después de cada año de servicios continuos, 

al servicio de la empresa y tendrá como duración mínima la que a continuación 

se expresa: 

 Después de un año de servicios continuos, serán 15 días de vacaciones 

laborables consecutivos. 
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Artículo 14.- No se interrumpe la continuidad del servicio por las suspensiones, 

huelgas, paros legales, permisos y otras causas análogas, que según la ley no 

ponen término al contrato de trabajo. 

Artículo 15.- Las faltas injustificadas de asistencia al trabajo, no deben 

descontarse del periodo de vacaciones salvo que se haya pagado al trabajador. 

Articulo 16.- Los trabajadores deben gozar sin interrupción de su período de 

vacaciones pero por urgente necesidad del patrono, este podrá requerir al 

trabajador a suspender éstas y reintegrarse a su trabajo, en este caso el 

trabajador no pierde su derecho a reanudarlas, los gastos extraordinarios que 

el reintegro y la reanudación de las vacaciones ocasionen al trabajador será 

por cuenta del patrono. 

Articulo 17.- Durante el período de vacaciones, el trabajador beneficiado no 

puede dedicarse a trabajar en ninguna forma por cuenta ajena. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DÉCIMO TERCERO, DÉCIMO CUARTO. 

Artículo 18.-  Se pagará el décimo tercero a todo el personal de la cooperativa 

los meses comprendidos entre agosto y septiembre como lo establece la ley de 

sueldos y salarios. 

Artículo 19.- El décimo cuarto se lo pagará en el mes de diciembre a todo el 

personal que labora en la cooperativa así como lo establece el código de 

trabajo.  
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CAPÍTULO VII 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PARTES 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Artículo 20.- La empresa le dará estricto cumplimiento a lo establecidos. 

a) Pagar las remuneraciones en las condiciones, periodos y lugares convenidos 

en el contrato o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo o por 

los reglamentos internos;  

b) Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejare de 

trabajar por causas imputables al patrono; 

 c) Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, los mismos serán de 

buena calidad y se repondrán tan pronto como dejen de ser eficientes siempre 

que los trabajadores no las hayan dañado o destruido; 

d) Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de 

maltratos de palabra o de obra o de actos que pudieran afectar su dignidad. 

e) Adoptar las medidas adecuadas para crear y mantener en su empresa las 

mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; 

f) Permitir y facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo, 

sanitarias y administrativas deban practicar en la empresa y darles los informes 

que a ese efecto sean indispensables por ley 

PROHIBICIONES DE LA EMPRESA: 

Artículo 21.- La empresa observará estrictamente lo establecidos. 
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a) Inducir o exigir a sus trabajadores que compren sus artículos de consumo o 

de cualquier otra clase a determinados establecimientos o personas;  

b) Exigir o aceptar dinero u otra compensación de los trabajadores como 

gratificación para que se les admita en el trabajo, o por cualquier otra 

concesión o privilegio que se relacione con las condiciones de trabajo en 

general. 

c) Influir en las decisiones políticas o en las convicciones religiosas de sus 

trabajadores; 

d) Deducir, retener o compensar sumas del monto de los salarios y 

prestaciones en dinero  que corresponda a los trabajadores sin autorización o 

sin mandamiento judicial. 

e)  Despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra represalia contra ellos 

con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades. 

f) Exigir la realización de trabajos que pongan en peligro la salud o la vida del 

trabajador; 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 22.- Son obligaciones de los trabajadores las establecidas. 

 Ejecutar por si mismos su trabajo, con la mayor eficiencia, cuidado y 

esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos. 

 Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio. 

 Acatar las medidas preventivas de higiene y seguridad que acuerden las 

autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y 

protección personal de los trabajadores y lugares de trabajo. 
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PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 23.- Se prohíbe a los trabajadores: 

1. Faltar al trabajo sin causa justificada y sin permiso del representante de la 

empresa, jefe de departamento, Recursos Humanos y persona que sustituirá. 

2. Llegar tarde al trabajo sin tener una causa justificada y sin permiso del 

representante de la empresa. 

3. Abandonar el trabajo en horas laborables sin permiso de la empresa o sin 

causa debidamente justificada; 

4. Presentarse al trabajo ingerido de bebidas alcohólicas  o bajo la influencia de 

drogas estupefacientes, o en cualquier otra condición análoga;  

5. Tomar sus alimentos en horas de trabajo y fumar en los lugares que lo 

prohíbe la empresa;  

6. Usar los vehículos, maquinas o útiles de la empresa en horas y días que no 

son de trabajo. 

9. Faltar el respeto u ofender verbal o físicamente a sus compañeros de 

trabajo, sus superiores o cualquiera otra persona dentro del centro de trabajo. 

10. Es prohibido dormir en el lugar de trabajo, en caso de que el empleado no 

se sienta bien de salud, deberá buscar ayuda del médico del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

CAPÍTULO IX: 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS DE SANCIONES 

Artículo 24.- Las faltas graves producidas darán derecho a la empresa a 

despedir al  trabajador sin responsabilidad de su parte. 
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Artículo 25.- La primera falta leve dará lugar a la empresa para amonestación 

verbal y privada al trabajador. 

 

CAPÍTULO X 

SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO 

 Artículo 26.- Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin 

responsabilidad para las partes: 

1.- Las enfermedades que imposibiliten al trabajador para desempeñar sus 

labores. 

2.- La detención o la prisión del trabajador decretada por autoridad competente 

3.- El ser llamado el trabajador a prestar servicio militar. 

Artículo 27.- Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 

1.- El mutuo consentimiento de las partes. 

2.- Muerte del trabajador o incapacidad física o mental del mismo que haga 

imposible el cumplimiento del contrato. 

3.- Pérdida de la libertad del trabajador. 

Artículo 28.- Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado 

el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: 

1.- El engaño del trabajador. 

2.- Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina, en 

que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los miembros 

de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 
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Una vez terminado el proceso de inducción se puede ejecutar el proceso de 

capacitación el mismo que se lo hará en la cooperativa de transporte Loja, con 

la finalidad de medir el rendimiento y desempeño del personal que labora en la 

cooperativa y al mismo tiempo mejoren su eficiencia, eficacia y sean 

competitivos en el campo laboral. 

2. PROCESO PROPUESTO DE PLAN DE CAPACITACIÓN: 

La capacitación al personal de la Cooperativa de Transporte Internacional  

Loja, se lo realizará mediante una evaluación de desempeño  y aplicando una 

encuesta, con la finalidad de  determinar las necesidades de cada uno de ellos, 

con esto se puede  verificar las deficiencias en el cumplimiento de sus 

actividades. Además se deberá contar con un plan de capacitación para 

establecer cursos y seminarios que van hacer desarrollados en el proceso 

para, así dar un mejor servicio a la colectividad Lojana. 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN PROPUESTO PARA EL PERSONAL DE LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA. 

 

 Presentación: 

El plan de capacitación será presentado a cada uno del personal de la 

Cooperativa con la finalidad de ser socializado para luego ponerlo en ejecución, 

con el único propósito de incentivarles y motivarlos al personal que laboran en 

la misma. Además el personal necesita estar capacitado y adiestrado para 

desempeñar sus funciones de manera correcta y así lograr el máximo 

desarrollo personal y organizacional.   

 Justificación: 
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Se  justifica el plan de capacitación debido que el personal obtendrá 

conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de enriquecer tanto para él, como 

para ponerlo en práctica en la cooperativa, lo que les conllevará al desarrollo y 

al crecimiento de la  empresa, además les servirá para hacer eficientes y 

eficaces en el campo laboral y al mismo tiempo ser competitivos. 

 Objetivos: 

 

 Objetivos  General: 

Adquirir conocimientos teóricos y prácticos para el personal de la Cooperativa 

de Transporte Internacional  Loja.  

 Específicos: 

 

 Contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en el 

desempeño laboral. 

 Detectar habilidades y destrezas en los trabajadores con el fin de 

conocer el desenvolvimiento de las actividades en el puesto de trabajo y 

al mismo tiempo realizar la retroalimentación. 

 

 Alcance: 

En lo referente a la capacitación reflejará en los individuos de la organización 

su desenvolvimiento, habilidades, destrezas y conocimientos al momento de 

desempeñarse en el cargo o puesto asignado, en caso de no existir se debe 

realizar la retroalimentación con el fin de ir afianzando los conocimientos tanto 

teóricos como prácticos, esto se lo debe hacer permanentemente para 

maximizar las ganancias y minimizar los costos.  
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 Responsables: 

Los responsables para la buena marcha de la organización son todos los 

individuos que la conforman a la misma y además depende de la actitud y 

aptitud de los individuos para cambiar sus paradigmas o forma de pensar. 

 Estrategias metodológicas: 

Para la capacitación de los individuos de la organización se debe tomar en 

cuenta las acciones a seguir para el cumplimiento de sus objetivos. En la cual 

se mencionan las siguientes: 

 Lugar donde se va a desarrollar la capacitación. 

 El personal con que cuenta para la capacitación. 

 Material a utilizarse. 

 La retroalimentación. 

 

 Tiempo: 

La capacitación se ajustaría a horarios fuera de la jornada de trabajo, con el fin 

de no perjudicar a la cooperativa ni a los usuarios, por lo que se propone 

impartirse los fines de semana. 

 Financiamiento: 

El plan de capacitación será financiado directamente con recursos propios de la 

cooperativa. 
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PLAN DE CAPACITACIÓN  PROPUESTO PARA EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL. 
 

CURSOS O 
SEMINARIOS 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

PARTICIPANTES 
# de 

PERSONAS 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

CONFERENCISTA LUGAR FECHA 

RELACIONES 
HUMANAS 

5 horas Todo el personal 75 10,00 750,00 Dr. Luis Chamba Salón Social Enero 2/14 

COMPUTACIÓN 20 horas 
Contador, auxiliar 

contable, secretario, 
bodeguero, tesorero  

5 50,00 250,00 Ing. Juan Silva Salón Social 
Febrero 16-

17-18/14 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

8 horas 
Oficinistas de 

Boletería 
59 10,00 590,00 Ing. José Aguirre Salón Social Agosto 6/14 

TRIBUTACIÓN 10 horas 
Contador, auxiliar 

contable, secretario, 
bodeguero, tesorero 

5 20,00 100,00 Dr.ÁngelCastillo Salón Social Agosto28/14 

MOTIVACIÓN 8 horas Todo el personal. 75 20,00 1500,00 Ing. Luz Llerena 
Sala de 

conferencias 
Sep-10/14 

SEGURIDAD LABORAL 8 horas Todo el personal. 75 10,00 750,00 Ing. Marcía Cuenca 
Sala de 

conferencias 
Sep-24/14 

CONTABILIDAD 10 horas 
Contador, auxiliar 

contable, 
bodeguero. 

3 25,00 75,00 Ing. Julio Andrade 
Sala de 

conferencias 
Sep-29/14 

ÉTICA 5 horas Todo el personal. 75 15,00 1125,00 Ing. Paola Jaramillo 
Sala de 

conferencias 
Octubre09/14 

TOTAL 
    

5140,00 
 

  
 

FUENTE: Cuadro No. 26 

ELABORADO: AUTOR 
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Una vez terminado el proceso de capacitación se puede realizar la valuación 

de puestos. La cooperativa deberá mejorar las relaciones con el personal 

que labora para trabajar en equipo, con el fin de que exista eficiencia y 

eficacia y estén capacitados permanentemente para que puedan competir en 

el campo laboral. Además en la cooperativa no cuenta con políticas de 

remuneración lo que no permite fijar los salarios de acuerdo a la educación, 

experiencia, iniciativa, responsabilidad, esfuerzo y riesgos que tiene el 

personal que laborar en la anterior mente mencionada lo cual creo 

conveniente plantear la valuación de puesto lo que permitirá determinar el 

sueldo que deberán recibir cada uno que laboran en la misma y además a 

quienes se les deberá realizar el ajuste salarial. 

 

3. PROCESO PROPUESTO PARA LA VALUACIÓN DE PUESTOS: 

 

1.- MÉTODO DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS: 

Es un proceso de analizar y comparar el contenido de los puestos a efecto 

de clasificarlos por orden de categorías, en la cual servirán como base para 

el sistema de remuneración. 

   1.1. FORMACIÓN DE UN COMITÉ EVALUADOR: 

Para la formación del comité evaluador estará integrado por los empleados y 

trabajadores de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, la cual 

permitirá tomar de mejor manera las decisiones pero siempre y cuando 
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exista democracia entre todos, Además este comité lo conformaran los 

siguientes. 

Cuadro Nro.43 

REPRESENTACIÓN NÓMINA 

REPRESENTANTE DE LA PARTE EMPLEADORA POLIBIO VÉLEZ 

REPRESENTANTE DE LA PARTE TRABAJADORA LAURO MIGUEL JIMÉNEZ 

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO R.R.H.H  NINGUNO 

FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

ELABORADO: AUTOR 

PUESTOS  Y SUELDOS 

 

CARGOS  SUELDO BÁSICO  

GERENTE $1500 

SECRETARIO GENERAL $ 536 

CONSERJE $ 320 

BODEGUERO  $ 323 

OFICINISTA  $ 323 

TESORERA $ 360 

CONTADOR GENERAL $ 850 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD $ 406 

MÉDICA  $ 376 

 

                      FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

                      ELABORADO: AUTOR 
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 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO:  
 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: 001 
TÍTULO DEL PUESTO: Gerente. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  
En el encargado de velar por el desenvolvimiento, desarrollo de la empresa, 

corregir dirigir y controlar la ejecución de las labores inherentes a la 

compañía.   

FUNCIONES:  

 Supervisar la normal administración de los fondos y las cuentas 

asignadas a la cooperativa, autorizan la adquisición de bienes muebles y 

dispone el trámite. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en la ley, 

reglamentos y más normas de administración de recursos humanos. 

 Determinación necesidades de capacitación para el personal de la 

empresa así como imponer o tramitar sanciones al personal. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial. 

 Presentar al directorio, programas de servicios, pronósticos de ventas y 

más documentos de trabajo para su aprobación.  

 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del caso. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 
reglamento lo autorice,  aprobando, autorizando y firmando para 
lograr un correcto desenvolvimiento. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 
 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general. 

 Responden por equipos a su cargo hasta un valor de $1000,00 dólares 

americanos.  

REQUISITOS MÍNIMOS 
EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial. 

EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: 002 

TÍTULO DEL PUESTO: Secretario General 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar labores de secretaría o asistencia directa al gerente de la 

cooperativa. 

FUNCIONES: 

 Redactar y mecanografiar todo tipo de correspondencia, como oficios, 

memorando, circulares de la cooperativa, etc. 

 Atender al público que solicite información y concertar entrevistas con el 

gerente de la cooperativa. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un libro destinado para el efecto. 

 Tener las actas de las reuniones que se realizan. 

 Llevar la agenda del y empleados. 

 Programar y realizar actividades del área. 

 Organizar la planificación semanal de las actividades de conserjería de la 

cooperativa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

 El puesto requiere de gran eficiencia, responsabilidad y discreción en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la 

cooperativa y público en general. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000 dólares 

americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

EDUCACIÓN:     Título Secretaria Ejecutiva.                      

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones afines. 

ADICIONAL:     Haber participado en cursos de relaciones humanas. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

CÓDIGO: 003 

TÍTULO DEL PUESTO: Conserje. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Es responsable de efectuar el aseo, limpieza, mensajería, jardinería y buen 

mantenimiento de las instalaciones de institución. 

Funciones: 

 Entregar documentación y oficios a todas las tares en la planta 

administrativa de la cooperativa hacia afuera. 

 Sacar copias de los documentos de la cooperativa. 

 Controlar la entrada y salida de los visitantes en las oficinas. 

 Dar turnos a la entrada de las oficinistas y solicitar muy comedidamente 

sobre que teme se va tratar e informar a la secretaria de gerencia. 

 Orientar a los usuarios y al público en general sobre la ubicación  de los 

sitios a los cuales se dirige. 

 Velar por el adecuado uso de la infraestructura física en las oficinas de la 

cooperativa. 

 Atender a las personas que soliciten su servicio suministrando la 

información que le sean autorizadas por el superior inmediato. 

 Velar y responder por el cuidado y conservación de los documentos y 

materiales que le sean asignados en cumplimiento de las funciones. 

Características de clase: 

Prestar servicios agiles e idóneamente a la institución y a los usuarios. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $ 1000.  dólares 

americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Bachiller 

EXPERIENCIA: dos años el cargos similares. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

CÓDIGO: 004 

TÍTULO DEL PUESTO: Bodeguero. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Acomodo de mercancía, inventarios, traslados, entradas y salidas.  

FUCIONES: 

 Acomodar, despachar, recibir, solicitar mercadería. 

 Realizar los procesos operativos de bodega, revisando y despachando 

mercadería de forma eficiente y oportuna 

 Realizar procesos administrativos de digitación y consultas. 

 Mantener  al día el sistema de inventarios. 

 Responsable de la mercadería que está a su cargo. 

 Tener las hojas de rutas en orden para que no existan inconvenientes. 

 Buena atención con los clientes. 

 Colaborar con la toma de inventarios. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 

 El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimientos en 

administración de inventarios. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de 

$3000,00 dólares americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Título de bachiller 

EXPERIENCIA: dos años de experiencia en cargos de Bodega 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: 005 

TÍTULO DEL PUESTO: Oficinista. 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

   

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 

realicen en la empresa en referencia a ventas de boletos. 

 FUNCIONES 

  

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Realizar pronósticos de ventas. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a 

ventas. 

 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

    Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

    Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro 

del    ámbito de su actividad. 

   

CARACTERÍSTICAS DE CLASE 

 Es   el   responsable por la ejecución de las labores de ventas  

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1000 dólares. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 EDUCACIÓN: Licenciado en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 

ADICIONAL:  Tener cursos de capacitación en ventas. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: 006 

TÍTULO DEL PUESTO: Tesorero. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Difundir entre asociados y terceros una imagen favorable del fondo,  a través 

del manejo y disposición de los recursos a su cargo 

FUNCIONES: 

 Realizar la desagregación de funciones y responsabilidades de cada 

persona que trabaja en el área del manejo de efectivo, bancario y de 

pagos.  

 Adquirir, verificar y hacer seguimiento de las pólizas de manejo.  

 Almacenar los soportes de todas las transacciones. 

 Realizar boletines diarios de los fondos de la cooperativa. 

 Brindar la información oportuna sobre la liquidez y de todas las 

transacciones comerciales y financieras. 

 Llevar el registro individual de aportes, ahorros y cartera de créditos de 

asociados. 

 Custodiar el efectivo y los títulos valores propiedad de la cooperativa y 

los avales de los créditos. 

 Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 El puesto requiere gran responsabilidad de los fondos de la cooperativa y  

debe informar al gerente diariamente el libro auxiliar de caja para la toma 

de decisiones adecuadas. 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de 

$2000,00 dólares americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de empresas 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

CÓDIGO: 007 

TÍTULO DEL PUESTO: Contadora.  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Realizar labores de planificación, dirección, coordinación, organización y 

control del sistema integrado de contabilidad de la Cooperativa. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la cooperativa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

las labores que realiza al gerente de la cooperativa. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y control interno dictadas por 

la contraloría. 

 Asegurar el control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la cooperativa. 

Responden por equipos a su cargo hasta un valor de $1000,00 dólares 

americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

CÓDIGO: 008 

TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar en Contabilidad.  

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

 Realizar labores de control del sistema integrado de contabilidad de la 

Cooperativa. 

FUNCIONES: 

 Llevar y controlar la contabilidad general de la cooperativa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero de 

las labores que realiza al gerente de la cooperativa. 

 Cumplir y hacer cumplir las normas técnicas y control interno dictadas por 

la contraloría. 

 Asegurar el control previo sobre los ingresos, compromisos y pagos. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro del 

ámbito de su actividad. 

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

El puesto requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la cooperativa. 

Responden por equipos a su cargo hasta un valor de $1000,00 dólares 

americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares. 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL 

 

CÓDIGO: 009 

TÍTULO DEL PUESTO: Médico. 

NATURALEZA DEL TRABAJO:  

Dar orientación de salud a individuos de alto riesgo, realizar exámenes de 

toda clase de enfermedad y aliviar. 

FUNCIONES: 

 Dar un servicio de excelencia. 

 Realizar examen físico completo por lo menos  una vez cada año.  

 Dar orientación de salud a trabajadores de alto riesgo prevención de 

accidentes, toxicomanías etc.  

 Promover la prevención y estar pendiente de las vacunas del paciente.  

 Estar preparado para cualquier emergencia. 

 Procurar no extenderse más de 15 minutos con un mismo paciente.  

 Procurar una relación médico- paciente en armonía y ética.  

 Notificar casos catastróficos y enfermedades infecciosas venéreas a las 

autoridades pertinentes.  

 Mantener la privacidad del paciente.  

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Esta clase de puesto requiere de conocimientos, buenas relaciones con 

los pacientes y responsable de su dispensario médico.  

 Responde por Equipos hasta  $ 1500 dólares americanos. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

EDUCACIÓN: Doctor en Medicina General. 

EXPERIENCIA: Tres años en cargos similares. 
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ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETOS  DE VALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABLECER GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

 

 

    

  

 

 

 

                                           

FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

                                          ELABORADO: AUTOR 
 

 

Educación 4 Grados 

Experiencia 3 Grados 

Iniciativa 4 Grados 

Responsabilidad por persona 4 Grados 

Responsabilidad por equipo 3 Grados 

Esfuerzo físico 3  Grados 

Esfuerzo mental 3 Grados 

Riesgo 3 Grados 

Conocimientos 

Educación 

Experiencia 

Iniciativa 

Responsabilidad 

R. por persona 

R. Por equipo 

 

Esfuerzo 
Físico 

Mental 

 

Condiciones de 

Trabajo 
Riesgo 
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Establecer grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

 

Educación 

1° Grado: Primario 

2° Grado: Secundario 

3° Grado: Tecnología 

4° Grado: Superior 

 

 

Experiencia 

1° Grado: 0 a 1 año 

2° Grado: 1 año, 1 mes a 2 años 

3° Grado: 2 años, 1 mes a más años 

 

 

 Iniciativa 

1° Grado: Responde por problemas de su 

trabajo 

2° Grado: De su sección 

3° Grado: Trabajo de Departamento 

4° Grado: Trabajo de su Dirección 

 

Responsabilidad por persona 

1° Grado: Responde por  su propio trabajo 

2° Grado: De su sección 

3° Grado: Trabajo de Departamento 

4° Grado: Trabajo de su Dirección 

 

  Responsabilidad por Equipo 
 

Grado 1.  Responde menos de  500 dólares 
Grado 2.  Responde por 501 a 2000 dólares 
Grado 3.  Responde por 2001 en adelante 
 

  Esfuerzo Físico 

 

1° Grado: No requiere de esfuerzo físico 

2° Grado: Requiere mediano esfuerzo físico 

3° Grado: Requiere constantemente esfuerzo 

físico 

 

 

Esfuerzo Mental 

1° Grado: No requiere de concentración 

2° Grado: Requiere de mediana concentración 

3° Grado: Siempre requiere concentración 

 

 

Riesgo 

1° Grado: No está en riesgo 

2° Grado: Eventualmente está en riesgo 

3° Grado: Está en posibilidad de sufrir 

accidentes 

 

 

Conocimientos 

45% 

Educación  25% 

Experiencia  10% 

Iniciativa   10% 

Responsabilidad 

25% 

R. por persona  13% 

R. Por equipo    12% 
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Establecer puntos a los grados: 

Cuadro No. 58 

FACTORES PESO 1° GRADO 2° GRADO 3° GRADO 4° GRADO 

Educación 25 25 50 75 100 

Experiencia 10 10 20 30 - 

Iniciativa   10 10 20 30 40 

Responsabilidad por persona 13 13 26 39 52 

Responsabilidad por equipo 12 12 24 36 - 

Esfuerzo físico 15 15 30 45 - 

Esfuerzo mental  10 10 20 30 - 

Riesgo 5 5 10 15 - 

 
FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

 ELABORADO: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esfuerzo 

25% 

 

Físico   15% 

Mental  10% 

 

Condiciones de 

Trabajo 

5% 

 

Riesgo 5% 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO. 

Cuadro No. 59 

 

 

 FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 
 ELABORADO: AUTOR 

FACTORES 

G
E

R
E

N
T

E
 

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 

G
E

N
E

R
A

L
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E
R

J
E

 

B
O

D
E

G
U

E
R

O
 

O
F
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T

A
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E

S
O

R
E

R
A
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O

N
T
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R
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E

N
E

R
A

L
 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 

C
O

N
T

A
B
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A
D

 

M
É

D
IC

A
 

Educación 100 100 50 75 100 100 100 100 100 

Experiencia 30 30 20 20 30 30 30 30 10 

Iniciativa 40 30 10 30 10 30 30 20 30 

Responsabilidad por 

persona 
52 39 13 39 13 39 39 26 39 

Responsabilidad por equipo 24 24 12 36 24 24 24 24 36 

Esfuerzo físico 15 15 45 30 15 15 15 15 30 

Esfuerzo mental 20 10 10 30 20 30 30 20 30 

Riesgo 10 5 15 10 5 10 10 10 10 

TOTAL 291 253 175 270 217 278 278 245 285 
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 Aplicación de fórmulas matemáticas previo al ajuste salarial: 

Cuadro No. 60 

PUESTO 

PUNTOS SALARIO 

(XY) X2 

(X) (Y) 

GERENTE 291 1500 436500 84681 

SECRETARIO 

GENERAL 253 536 135608 64009 

CONSERJE 175 320 56000 30625 

BODEGUERO  270 323 87210 72900 

OFICINISTA  217 323 70091 47089 

TESORERA 278 360 100080 77284 

CONTADOR 

GENERAL 278 850 236300 77284 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 245 406 99470 60025 

MÉDICA  285 376 107160 81225 

TOTAL 2292 4994 1328419 595122 

 

              FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

              ELABORADO: AUTOR 
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X1=  X 

         N 

         

X1= 2292/9= 254.67 // 

 

Y1=  Y 

         N 

Y1= 4994/9= 554.88 // 

 

 

 
 22

/..

xxn

nyxyx
b




            

   

   2
22925951229

1144624891328419




b  

583696595122

33.12718051328419




b                    

11426

67.56613
b        

95.4b  

a= y- b.x                                                    

a= 554.88- 4.95 (254.67)                           

a= 554.88-1260.61                                     

a= -705.73 // 

 



182 

 

y = a + b.x 

 

- Gerente: 

Y=-705.73+4.95 (291)  

Y=-705.73+1440.45 

Y= 734.72 // 

- Secretario General: 

Y=-705.73+4.95 (253) 

Y=-705.73+1252.35 

Y= 546,62 // 

 

- Conserje: 

Y=-705.73+4.95 (175) 

Y=-705.73+866.25 

Y= 160.52 // 

 

- Bodeguero: 

Y=-705.73+4.95 (270) 

Y=-705.73+1336.5 

Y= 630.77 // 
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- Oficinista: 

Y=-705.73+4.95 (217) 

Y=-705.73+1074.15 

Y= 368.42 // 

 

- Tesorero: 

Y=-705.73+4.95 (218) 

Y= -705.73+1079.1 

Y= 373.37 // 

 

- Contador General: 

Y=-705.73+4.95 (278) 

Y=-705.73+1376.1 

Y= 670.37 // 

- Auxiliar de Contabilidad: 

Y=-705.73+4.95 (245) 

Y=-705.73+1212.75 

Y= 507.02 // 

 

- Médica: 

Y=-705.73+4.95 (285) 

Y=-705.73+1410.75 

Y= 705.02 // 
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Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los 

puntos principales puntos XY, los  mismos que se representan en un plano 

cartesiano en el cual el eje de las X representan los puntos que poseen cada 

uno de los puestos; y el eje de coordenadas Y que representan el salario 

correspondiente a los puestos, los mismos que servirán para determinar  la 

curva del salario. 

Ajuste Salarial De Los Puestos Evaluados 

Cuadro No. 61 
 

Nº PUESTO PUNTOS X 
SUELDO 
ACTUAL 

SUELDO 
ADECUADO 

1 GERENTE 291 1500 734.72 

2 SECRETARIO GENERAL  253 536 546,62 

3 CONSERJE 175 320 160.52 

4 BODEGUERO  270 323 630.77 

5 OFICINISTA  217 323 368.42 

6 TESORERA 278 360 373.37 

7 CONTADOR GENERAL 278 850 670.37 

8 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 245 406 507.02 

9 MÉDICA  285 376 705.02 

TOTAL 2292 4994 4696.83 

 

               FUENTE: Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

               ELABORADO: AUTOR 

  y = a + b.x 

y=-705.73+4.95 (1500) 

y= 6719.27// 
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Línea De Tendencia Salarial 

Gráfico No. 49 
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a= -705.73 

Y= a + b.x 

Y= -705.73+4.95(1500) 

Y= -705.73 + 7425 

Y= 6719.27 // 
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CONCLUSIÓN: 

Luego de haber valorado cada uno de los cargos de acuerdo a los factores 

establecidos por el comité evaluador se puede establecer que por lo tanto se 

debe realizar un ajuste salarial a los cargos de: Oficinista, Bodeguero, 

Tesorero, Medico, debido a que se encuentran bajo la línea, y significa que 

el sueldo no está de acuerdo con sus funciones que realizan. 

Terminado el proceso de valuación de puestos, se procede a elaborar el 

proceso de evaluación de desempeño humano, ya que este permite a la 

cooperativa hacer una estimación del grado de eficacia con que las personas 

llevan a cabo las actividades, los objetivos y las responsabilidades en sus 

puestos de trabajo. Al realizar la evaluación, la cooperativa obtiene una 

información para tomar decisiones sobre el funcionamiento de la 

organización y sobre todo de los empleados, con el objetivo de conocer 

cómo están desempeñando sus actividades en el campo laboral. 

 

4. PROCESO PROPUESTO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:  

 

Evaluación De Desempeño Para El Personal Que Laboran En La 

Cooperativa De Transporte Loja Internacional 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Cooperativa de Transporte 

Loja Internacional he creído conveniente realizar la evaluación de 

desempeño a través del método de Escala de Puntuación el mismo que 

permite conceder una evaluación objetiva del desenvolvimiento del 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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personal en las actividades que se desempeña en una organización, 

además se concede valores numéricos a cada punto, a fin de obtener 

varios cómputos, también permitirá conocer cómo se encuentra el 

personal que labora en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional 

en factores de: puntualidad, responsabilidad, conocimientos, iniciativa, 

compañerismo, calidad, creatividad y rendimiento de cada integrante. 

 

Además la evaluación del desempeño permitirá apreciar la conducta, 

actuación y rendimiento del personal en sus respectivos lugares de 

trabajo en un periodo establecido, se los realizará a todos los 

trabajadores una vez al año o de acuerdo a los requerimientos de la  

cooperativa. 

 

En el presente trabajo se puede observar que al utilizar el método de 

escala en las que se asignaron puntos a cada respuesta, se consiguió 

dividir el tipo de desempeño que se está efectuando, por lo cual se trata 

de conocer el nivel en el que se encuentra el personal que labora en la  

cooperativa. 

 

Según los resultados de la aplicación de estos criterios de evolución en 

los integrantes de la Cooperativa, pude  constatar que contaba con las 

siguientes estadísticas: 

 

La calificación de cada empleado o trabajador fue efectuado por el 
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evaluador, el mismo que se consiguió tomando en cuenta las 8 preguntas 

por el número mayor de grados (4 grados), Dando un valor de 32 puntos 

como base estipulada, de esta forma conseguir la mejor puntuación del 

evaluado. 

 

De la evaluación realizada el total de cada factor debe de dar 36 puntos, 

el mismo que se multiplicó los 9 evaluados por el total mayor de puntos 

que es 4, es por ello que se efectuó una suma por cada factor con la 

finalidad de poder conocer el grado de desempeño. 

 

En cuanto a la puntualidad dio un  total de 28, siendo la de mayor puntaje 

en los resultados de la evaluación, por lo cual se recomienda que traten 

de  esforzarse con eficiencia y eficacia en la ejecución de sus tareas, 

logrando el adelanto de la cooperativa. 

 

En cuanto a la responsabilidad es de 24 puntos, en el cual hago hincapié  

que haga uso de los valores morales y éticos, con el fin de conseguir 

mejor compromiso con la cooperativa. Otro de los factores evaluados es 

el conocimiento con 25 puntos recomendamos que  continúen poniendo 

en práctica las capacidades y habilidades que poseen, solicitándoles al 

mismo tiempo ejecutar un plan de capacitación,  y así obtener un buen 

desempeño laboral. 

 

La iniciativa con 27 puntos, esto se debe a la falta de incentivos, ya sean 
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remuneraciones, reconocimientos personales por su ardua laboral 

ejecutada, es por ello que se le recomienda al encargado de la empresa 

aplicar los diferentes incentivos para un mejor adelanto de la misma. 

Otro de los factores es el compañerismo con 27, siendo necesaria la 

aplicación de conferencias sobre relaciones humanas y así incentivar el 

compañerismo, al mismo tiempo lograr un mejor rendimiento con la 

interacción en grupo puesto que es primordial para que la Cooperativa de 

Transporte Loja Internacional marche bien. 

 

La calidad con 23 puntos, se debe a la falta de motivación al personal y 

además deben capacitarlos al personal para que se desempeñen en 

forma eficiente y eficaz en sus actividades. 

 

Otros de los factores evaluados fueron la creatividad con 24 y el 

rendimiento con 28 puntos, que sigan poniendo en práctica  sus 

capacidades con la finalidad de hacerle crecer a la cooperativa, para el 

adelanto y progreso de empresa. 

 

Es así que la evaluación de desempeño permitió conocer las fortalezas y 

debilidades del personal  de la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional, de tal forma que se pueda mantener las fortalezas, 

asimismo fomentar las habilidades y características ya desarrollados, a 

través de seminarios y así eliminar las debilidades, dentro de estas he 
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podido localizar la presencia de ciertas distracciones, falta de opinión, 

creatividad e iniciativa de algunos siendo estos los más significativos. 

Cuadro No. 62 

Nro. PUESTOS 

1.- PUNTUALIDAD 

Es una persona capaz de cumplir con el horario de trabajo 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Es 
impuntual 

Tratar de 
ser 

puntual 
pero 

muchas 
ocasiones 
no logra. 

Es puntual 
dependiendo 
de la ocasión. 

Siempre 
es muy 

puntual. 

01 GERENTE    X 4 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE    X 4 

04 BODEGUERO   X   2 

05 OFICINISTA    X  3 

06 TESORERA  X   2 

07 CONTADOR 
GENERAL 

   X 4 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

  X  3 

09 MÉDICA    X  3 

 TOTAL     28 

Fuente: Idalberto Chiavenato 
Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 63 

Nro
. 

PUESTOS 

2.- RESPONSABILIDAD 

El nivel de responsabilidad que usted implica cuando se 
compromete con la ejecución de un trabajo 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Le cuesta 
ser 

responsabl
e 

En 
ocasiones 

es 
responsabl

e 

Responsabl
e 

Extremadament
e responsable 

01 GERENTE    X 4 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE   X  3 

04 BODEGUERO   X   2 

05 OFICINISTA  X    1 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDA
D 

 X   2 

09 MÉDICA    X  3 

 TOTAL     24 

Fuente: Idalberto Chiavenato 
Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 64 

Nro. PUESTOS 

3.- CONOCIMIENTOS 

Sus conocimientos y capacidades son suficientes  para 
ejecutar el cargo 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Tiene escaso 
conocimientos 

del trabajo 

Conoce 
parte del 
trabajo 

Conoce lo 
suficiente 

Conoce 
todo el 
trabajo 

01 GERENTE  X   2 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE  X   2 

04 BODEGUERO    X  3 

05 OFICINISTA    X  3 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

  X  3 

09 MÉDICA    X  3 

 TOTAL     25 

      Fuente: Idalberto Chiavenato 
      Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 65 

Nro PUESTOS 

4.- INICIATIVA 

Toma en consideración las decisiones que se  ejecutan en la 

realización de las tareas y trabajo asignados en la 
organización 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Siempre 
toma 

decisiones 
incorrectas 

Frecuentemente 
se equivoca en 
las decisiones 

Resuelve 
problemas 

con alto 
grado de 
sensatez 

Toma bien 
las 

decisiones 

01 GERENTE    X 4 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE   X  3 

04 BODEGUERO   X   2 

05 OFICINISTA     X 4 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

 X   2 

09 MÉDICA    X  3 

 TOTAL     27 

   Fuente: Idalberto Chiavenato 
   Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 66 

---- 

Nro. PUESTOS 

5.- COMPAÑERISMO 

L a lealtad y confianza con sus compañeros de la empresa  
o institución es 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

No es 
amigable 

A menudo 
es 

amigable 
pero 

honesto 

Brinda su 
amistad a 

todo el 
personal 

Tiene 
lealtad y 

es 
amigable 

01 GERENTE   X  3 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE    X 4 

04 BODEGUERO     X 4 

05 OFICINISTA    X  3 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

  X  3 

09 MÉDICA  X    1 

 TOTAL     27 

       Fuente: Idalberto Chiavenato 
       Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 67 

Nro. PUESTOS 

6.- CALIDAD 

L a calidad que brinda es con exactitud, esmero y orden 
en el trabajo ejecutado 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Pésima 
calidad 
en el 

trabajo 

Calidad 
satisfactoria 

Calidad 
superior en 
el trabajo 

Excepcional 
calidad en 
el trabajo 

01 GERENTE   X  3 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

   X 4 

03 CONSERJE X    1 

04 BODEGUERO   X   2 

05 OFICINISTA    X  3 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

 X   2 

09 MÉDICA   X   2 

 TOTAL     23 

      Fuente: Idalberto Chiavenato 
      Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 68 

Nro. PUESTOS 

7.- CREATIVIDAD 

Es una persona ingeniosa y con capacidad de innovar y dar 
ideas 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

Nunca 
presenta 

ideas 

Algunas 
veces 

presenta 
ideas 

Casi 
siempre 

tiene ideas 
excelentes 

Siempre 
tiene 
ideas 

excelentes 

01 GERENTE   X  3 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

  X  3 

03 CONSERJE  X   2 

04 BODEGUERO   X   2 

05 OFICINISTA   X   2 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

  X  3 

09 MÉDICA    X  3 

 TOTAL     24 

Fuente: Idalberto Chiavenato 
Elaborado: El Autor 
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Cuadro No. 69 

--------
--------
--------
--------
--------
------ 

Nro 

PUESTOS 

8.- RENDIMIENTO 

Su aporte en trabajo grupales es ayuda activa o  se 
convierte en un integrante pasivo 

GRADOS  

1 2 3 4 

P
U

N
TO

S 

No suele 
proponer 
aportes al 
grupo de 
trabajo 

Es un 
integrante 

pasivo 
cuando se 
le obliga 
participa 

A veces es 
un integrante 
más pasivo 
que activo 

Siempre 
trata de 
entregar 

aportes al 
grupo de 
trabajo 

01 GERENTE   X  3 

02 SECRETARIO 
GENERAL  

   X 4 

03 CONSERJE    X 4 

04 BODEGUERO  X    1 

05 OFICINISTA   X   2 

06 TESORERA   X  3 

07 CONTADOR 
GENERAL 

  X  3 

08 AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

   X 4 

09 MÉDICA     X 4 

 TOTAL     28 

    Fuente: Idalberto Chiavenato 
    Elaborado: El Autor 
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h. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado el trabajo de investigación he llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no cuenta con un 

departamento de Recursos Humanos lo que incide para el desarrollo y 

mejoramiento del personal en el cumplimiento de sus actividades. 

 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional cuenta con poco 

personal joven, ya que en la misma existe personal  que tienen una edad 

promedia entre los 22  a 54 años, ocasionando que no surjan nuevos 

ideales que puedan aportar con conocimientos y habilidades a la misma. 

El nivel directivo se ubica dentro de los estilos pasivos/defensivos  en la 

que prevalece la cultura de aprobación, convencional, dependiente con 

un 31% y la cultura de evitación con un 28%; en el nivel administrativo 

operativo dentro del estilo pasivo/ defensivo evidenciando la cultura de 

aprobación, dependiendo con un 35%. 

 

 La Cooperativa no posee organigramas: estructural, funcional y 

posicional, lo que impide para su funcionamiento organizacional. 

 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no cuenta con manuales 

administrativos, es decir el funcional y el de bienvenida lo que no les 

permite al personal identificar las funciones, el cargo, nivel jerárquico y 

los requisitos, por lo tanto se les convierte en una debilidad para el 
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cumplimiento y desarrollo de su puesto de trabajo en la misma, además 

no les dan a conocer al trabajador que ingresa por primera vez a la 

cooperativa las instalaciones, misión, visión, etc. 

 La Cooperativa no aplica las etapas de admisión del personal lo que les 

conlleva a que no pueda desarrollar de una manera eficiente y eficaz el 

personal de la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, por lo tanto 

no son competitivos en el campo laboral. 

 . La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no cuenta con un plan 

de capacitación para el personal, el cual es importante para desarrollar 

habilidades y competencias para que sean más productivos, creativos e 

innovadores y contribuyan al logro de los objetivos personales y 

organizacionales. 

 . La Cooperativa de Transporte Loja Internacional no realiza la valuación 

de puestos en la cual no permite determinar el ajuste salarial para el 

personal. 

 . La Cooperativa no efectúa la evaluación de desempeño, lo que no les 

permite conocer el desarrollo del personal en el cumplimiento de sus 

tareas y además no pueden plantear un plan de capacitación. 
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de culminada la presente Tesis he creído conveniente plantear las 

recomendaciones para la Cooperativa de Transporte Loja Internacional en la 

cual el Gerente deberá tomar las decisiones más idóneas para que ponga en 

funcionamiento lo que le conllevará a mejorar el trato del personal y así 

puedan cumplir con los objetivos planteados; entre las recomendaciones 

tenemos: 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional debe contar con un 

departamento de Recursos Humanos, el cual permitirá tener de una 

mejor manera diseñada y organizada su estructura, lo  cual evitará la 

pérdida de costos y tiempo. 

 En la Cooperativa se debería contratar personal joven, ya que así  

ayudaría a dar nuevas ideas con la finalidad de ir mejorando cada día. 

Además el personal que laboran en la empresa deberían ser una 

prioridad la motivación y la capacitación para que la cultura 

organizacional sea mejor, y al mismo tiempo no se encuentren 

desmotivados por la falta de capacitaciones, generando poca 

colaboración por parte de ellos.   

   La Cooperativa debe tener la estructura organizacional, es decir los 

organigramas lo cual les permitirá conocer al personal las estructuras 
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departamentales, niveles jerárquicos, cargo, nombre de la persona que va 

a desempeñar, y el sueldo que van a percibir en la organización. 

 La Cooperativa debe contar con los manuales administrativos tanto el 

funcional como el de bienvenida, lo que les permitirá saber que funciones 

deben cumplir, requisitos, lo cual regularan al personal dentro de la 

organización, y así se evitarán conflictos laborales y la  duplicidad de 

funciones. Además con el  Manual de Bienvenida servirá para darles a 

conocer lo que cuenta las instalaciones  de la cooperativa y al mismo 

tiempo ser entregado al personal que recién ingresan a la organización. 

 La Cooperativa debe aplicar las etapas de admisión del personal 

debido que las personas son la parte esencial dentro de una organización 

y además permitirá cumplir de una manera mejor con personal idóneo 

capaz, eficiente, eficaz para el cumplimiento de sus actividades, lo cual le 

conllevará a desarrollar y a crecer en el campo laboral, al mismo tiempo 

ser competitivo dando un buen servicio a los clientes ya que los mismos le 

da vida a la Cooperativa.   

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional debe contar con un 

plan de capacitación, para incrementar habilidades y conocimientos 

teóricos y prácticos en el personal que laboran en la cooperativa, los 

cuales ayudaran al desarrollo personal y al de la organización.     
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 La Cooperativa debe realizar valuación de puestos el cual les 

conllevara a ver y a determinar los sueldos que realmente percibiría el 

personal por el cargo y la función que desempeña, tomando en 

consideración la educación, experiencia, iniciativa, responsabilidad, 

esfuerzo y las condiciones de trabajo; hay que ser justos y equitativos con 

el personal, a igual trabajo igual remuneración, esto permitiría a los 

directivos que tomen bien las decisiones al momento de fijar los sueldos y 

salarios para en lo posterior no tener inconvenientes con los 

colaboradores de la organización. 

 La Cooperativa de Transporte Loja Internacional, debe aplicar una 

evaluación del desempeño en forma permanente y constante para 

determinar las debilidades en el desenvolvimiento de sus tareas, al mismo 

tiempo corregir los errores a través de un plan de capacitación, esto es 

determinando las necesidades de cada uno de los integrantes de la 

organización, con el fin de que se desenvuelvan de una manera eficiente 

y al mismo tiempo sea productivo para que generen réditos para la 

cooperativa, y así todos puedan mejorar sus ingresos y por ende su 

calidad de vida. 
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k. ANEXOS 

 

FICHA RESUMEN 

 

a) TEMA: 

 

“ANÁLISIS Y PROPUESTA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL, DE LA 

CIUDAD DE LOJA”. 

b) PROBLEMÁTICA: 

 

A la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, se la puede definir como 

una empresa de prestación de servicios debido que satisface las 

necesidades de la colectividad lojana.  

La empresa fue creada el 13 de abril de 1961 marcando el inicio de 

existencia jurídica. Por su naturaleza es una institución de Derecho privado, 

regida por la ley de Economía Popular y Solidaria. Como desconocer que 

hombres valientes, de mente visionaria y futurista, de la talla de: Humberto 

Montaño. Aurelio Bravo, Lauro Redeña, Monfilio Ramón y Servio Granda, 

aglutinaron a 38 señores, por eso hablar de Cooperativa de Transportes Loja 

Internacional, es hablar de TODA UNA INSTITUCIÓN, muy ligada a la 

historia de Loja y a su desarrollo, además ofrece los servicios de: Caja de 

Auxilios por Accidentes, Caja Común de Guías, Caja de Asistencia Social, 
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Caja de Ahorro y Crédito, Fondo de Ahorro Crédito, Fondo de ahorro 

Colectivo, Dispensario Médico, etc., actualmente cuenta con 135 socios. 

Entre los aspectos estructurales en lo referente a los organigramas, 

reglamento interno y Manuales la cooperativa si posee, pero están caducos 

debido al alto desarrollo y crecimiento que ha tenido en los últimos años; por 

lo tanto es necesario actualizarlos. En cuanto a la calificación del personal 

que laboran, se puede mencionar que existe mano de obra calificada, debido 

que la empresa  es de  transportación de pasajeros y carga pesada; en lo 

referente al personal Administrativo y operativo cuentan con título de tercer 

nivel, y hay otros que poseen cuarto nivel, lo que hace que cuente con 

personal idóneo para satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo ser 

eficientes y eficaces en el campo laboral. Así mismo cuenta con tecnología 

de punta lo que hace ser competente de acuerdo a las exigencias de la 

globalización. El gremio que pertenece los socios es al Sindicato de 

Choferes Profesionales de Loja. 

En la Cooperativa de Transporte Internacional Loja de la ciudad de Loja, se 

ha podido detectar los siguientes problemas: 

Los directivos de la cooperativa para realizar los análisis de puestos toman 

en cuenta los informes escritos que envían los gerentes departamentales, lo 

que impide al momento de interpretarlos debido que ellos no toman en 

consideración los objetivos de cada puesto, impidiendo en el desarrollo de 

las funciones en el cumplimiento de sus tareas por parte de los recursos 

humanos. 
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En cuanto a los diseños de puestos no cumplen con los aspectos básicos 

para diseñar los puestos, lo que refleja que no exista una participación del 

personal en mejora del puesto, debido a la falta de conocimientos y 

decisiones por parte del gerente de la cooperativa. 

En lo referente al reclutamiento la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional aplica el reclutamiento externo, a través de anuncios en el 

periódico y en la radio, los más leídos y escuchados por la colectividad 

lojana lo que incide en la desmotivación del personal que laboran en la 

empresa, porque no lo hacen en reclutamiento interno debido que existen 

buen talento humano para desenvolverse en el puesto o vacante 

desocupado. 

En cuanto a la selección para escoger las personas más idóneas y 

adecuadas para ocupar el cargo utilizan la técnica de la entrevista y no 

aplican las otras técnicas como; las pruebas psicológicas, las cognoscitivas y 

psicométricas, lo que no permite cumplir con todo el proceso. 

Además en la contratación del personal se ajustan de acuerdo al código de 

trabajo con la finalidad de no tener en lo posterior problemas de tipos legales 

con el personal que labora en la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional, y aplican los contratos a prueba, es decir de 90 días plazo. 

En lo referente a la integración si realizan a través de jornadas deportivas 

con el fin de integrar a los socios y al personal nuevo que se integran a 

laborar en la empresa con el fin de que se familiaricen y se empoderen. 
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En la cooperativa no realizan en forma adecuada el proceso de admisión de 

personal, lo que conlleva que no pueda cumplir en su mayoría con sus 

actividades planificadas.        

La Cooperativa no cuenta con un plan de incentivos, influyendo en el 

personal para su cumplimiento de sus objetivos y metas, además de sus 

actividades por lo que muchos de su personal que laboran en la empresa se 

encuentran totalmente desmotivados. 

La cooperativa cuenta con el personal suficiente capacitado para brindar el 

servicio y la atención a los usuarios, pero los directivos deben capacitarlos 

en forma  permanentemente de acuerdo a las exigencias del mercado. 

En cuanto a la compensación salarial en lo referente a los sueldos que 

reciben el personal que laboran en la cooperativa el 80% se encuentran 

satisfechos, mientras que la diferencia no se encuentran satisfechos con el 

sueldo que reciben, lo que inciden para que se puedan cumplir con los 

objetivos planteados en la organización, por lo tanto los directivos deben 

tomar decisiones adecuadas en lo que respecta a los sueldos de personal, 

para que exista un trato justo y equitativo de sus colaboradores en la 

participación de los sueldos y salarios. 

En la Cooperativa de Transporte Internacional Loja no realizan valuación de 

puestos debido que no tienen conocimientos en administración de empresas 

los directivos, por ende los sueldos y las funciones de los empleados no han 

sido revisados. 
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En la Cooperativa Loja Internacional no realizan evaluación de desempeño 

lo que no les permite determinar su rendimiento y sus conocimientos, lo cual 

no les permite ser eficientes y eficaz el personal que laboran en la empresa 

anteriormente mencionado. 

Por todo lo anteriormente mencionado planteo como problema central: “LA 

FALTA DE UN DIAGNÓSTICO Y GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN 

LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA INTERNACIONAL”, lo cual 

no permite un mejor desenvolvimiento de sus actividades del personal que 

laboran en la misma.  

c) JUSTIFICACIÓN: 

 

 

El presente trabajo de investigación está orientado a elaborar un instrumento 

que permita dar un aporte en lo referente a la gestión del Talento Humano 

para la Cooperativa de Transporte Loja Internacional, para lo cual planteo la 

siguiente justificación: 

Como estudiante de la Carrera de Administración de Empresas y futuro 

profesional de la Universidad Nacional de Loja, al observar y palpar las 

necesidades cada día más imperiosas de la sociedad (especialmente en el 

que hacer empresarial), me veo en el compromiso de plantear la gestión del 

talento humano para la Cooperativa de Transporte Internacional Loja, con la 

finalidad de concebir y brindar de una otra forma nuevos conocimientos para 

trabajos académicos posteriores, tanto para la Universidad, la cooperativa, y 

la sociedad en general. 
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El buen desempeño laboral dentro de una organización demanda de una 

óptima coordinación de las relaciones colectivas e individuales para lograr 

una satisfacción total tanto para los clientes internos como externos, siendo 

esta una necesidad muy importante para el desarrollo empresarial; y por 

ende para la sociedad en común, sobre todo por razones de que siempre se 

está en busca de la valoración merecida al esfuerzo. 

Además en toda organización debe darse el reclutamiento tanto interno 

como externo con la finalidad de incentivar y motivar al personal, al mismo 

tiempo se debe realizar una buena selección del personal, lo que permitirá 

ser eficientes y eficaces, y al mismo tiempo competente en el campo laboral. 

Fruto de un buen desempeño laboral se garantiza la armonía entre empresa 

y cliente, el mismo que debe ser un ejemplo a seguir por el resto de 

organizaciones para garantizar la continuidad afectiva entre seres humanos. 

Un trabajo en condiciones adecuadas favorecen el desempeño productivo; 

permitiendo mejorar los sistemas de gestión; con estos se puede desarrollar 

de mejor manera los diferentes servicios que la Cooperativa de Transporte 

Internacional Loja ofrece, y además se debe tener una clara visión de lo que 

se debe realizar y lo que desea el cliente, fortaleciendo así la economía, y 

por ende  mejorando el desarrollo empresarial de la ciudad, provincia, región 

y el país. 

Ante esto queda demostrado que mientras más eficaz y eficiente sea una 

empresa mayor será la satisfacción de sus usuarios. Como consecuencia 

estos atraerán a nuevos clientes que acrecentarían el desarrollo empresarial. 
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Actualmente la política en el Ecuador trata de enrumbarse en un mejor 

camino, donde el gobierno central trata de administrar de mejor manera los 

recursos con que cuenta, para así mejorar el status de todos los 

ecuatorianos y por ende la ciudad de Loja. 

Además con la presente investigación se ajustará a las políticas que tiene la 

Cooperativa de Transporte Loja Internacional, creando la gestión del talento 

humano, logrando así una superación intelectual, forjado a una equidad de 

responsabilidad entre todos, generando mayor desempeño humano. 

d) OBJETIVOS: 

 

d.1. Objetivo General: 

 Realizar un diagnóstico para la Cooperativa de Transporte Loja 

Internacional que permita ver la situación actual en cuanto a la 

Gestión del Talento Humano.  

 

d.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico de la cultura organizacional de la Cooperativa 

de Transporte Loja Internacional. 

  

 Evaluar la Gestión del Talento Humano; en términos de proceso de 

admisión del personal para adquirir talento humano idóneo para 

realizar las actividades de la empresa. 

 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación para elaborar 

planes de Capacitación del personal que laboran en la Cooperativa de 
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Transporte Loja Internacional, con la finalidad de que sean 

competitivos en el campo laboral.  

 

 Realizar una valuación de puestos por puntos, para conocer la 

equidad de los sueldos y salarios. 

 

 Realizar una evaluación de desempeño del personal que laboran en la  

Cooperativa de Transporte Internacional Loja, para determinar las 

actitudes, rendimiento y comportamiento del colaborador dentro de su 

puesto de trabajo. 

 

 Realizar una propuesta de Gestión de Talento Humano, en términos 

de Admisión, plan de capacitación, valuación de puestos, y evaluación 

de desempeño en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional.    

e) METODOLOGÍA: 

Para el presente trabajo de investigación sobre la gestión del talento humano 

se obtendrá información tanto: cuantitativo como cualitativo del personal 

Administrativo  como Operativo que laboran en la cooperativa Loja 

internacional, la misma que se encuentra ubicada en las calles 10 de Agosto 

y Lauro Guerrero de la ciudad de Loja. 

Para elaborar el trabajo de investigación se realizará un diagnóstico de la 

cultura organizacional en la Cooperativa, con la finalidad de conocer los 

cambios o desarrollo que ha tenido la empresa en estudio a través de la 

filosofía empresarial, tomando en consideración su historia, visión, misión, 
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valores, etc., de las personas que laboran en la empresa anteriormente 

mencionada. 

También se evaluará la gestión del talento humano en términos de proceso 

de admisión del personal, con la finalidad de adquirir personal idóneo, para 

que realice las actividades de la empresa, esto se lo hará tomando en 

cuenta el reclutamiento interno y externo, con el fin de que existan ascensos 

y al mismo tiempo entren personas de afuera, pero que aporten al desarrollo 

y crecimiento de la empresa; para la selección se hará constar el siguiente 

proceso: solicitud de empleo, hoja de vida, hoja de solicitud, entrevista, las 

pruebas de conocimiento, las pruebas psicológicas, certificado de 

antecedentes penales y por último el certificado médico; para la contratación 

se hará constar los contratos con el fin de apegarse a la ley y al mismo 

tiempo no tener problemas de tipo legal con el personal que labora; la 

inducción se elaborará el manual de bienvenida, el mismo que permitirá dar 

a conocer a las personas que recién entran a laborar en la empresa de 

transporte, y constará: carta de bienvenida, historia de la cooperativa, 

misión, visión, objetivos, horarios y días de pago, servicios que ofrece, 

políticas de personal, ubicación de la empresa y por último el reglamento 

interno de trabajo. 

Seguidamente se realizará un diagnóstico de necesidades de capacitación 

para elaborar planes de capacitación, el mismo que servirá para que el 

personal que laboran adquieran conocimientos teóricos y prácticos, con la 
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finalidad de que se puedan desempeñar en forma eficiente y eficaz en el 

campo laboral y así pueda ser competitivos. 

También se realizará una valuación de puestos, el cual se aplicará por el 

método de puntos a todos los cargos existentes en la cooperativa tomando 

en cuenta los parámetros de: educación, experiencia, iniciativa, 

responsabilidad y condiciones de trabajo que tiene cada puesto de trabajo 

para conocer la equidad de sueldos y salarios, y al mismo tiempo realizar el 

ajuste salarial. 

Además se realizará una evaluación de desempeño al personal que laboran 

en la Cooperativa de Transporte Internacional de Loja, con la finalidad de 

medir el rendimiento individual y colectivo del personal, la cual se realizará a 

través del método de escala gráfica de puntuación, el mismo que permite 

conceder una evaluación objetiva del desenvolvimiento del personal en las 

actividades que se desempeñan en la organización, además se concederá 

valores numéricos a cada punto con el fin de obtener varios cómputos, 

además permitirá conocer cómo se encuentran el personal que laboran en la 

cooperativa, tomando en cuenta los factores de: puntualidad, 

responsabilidad, conocimientos, iniciativa, calidad, compañerismo, 

creatividad y rendimiento de cada integrante. 

Por último se realizará  la propuesta en función a los objetivos planteados en 

la investigación. 

Además se tomará como muestra 75 personas que laboran tanto, 

administrativos operativos y directivos, los cuales serán valuados para 
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conocer sus conocimientos, responsabilidades, esfuerzo y riesgo que tiene 

cada individuo, al mismo tiempo se   evaluará el desempeño con el fin de 

detectar sus debilidades y fortalezas, para realizar la retroalimentación, 

además servirá para elaborar los planes de capacitación y así motivar al 

personal para que sean eficientes y eficaces en cada puesto de trabajo que 

se están desempeñándose para tener una visión clara de lo que se está 

dándose en la Cooperativa de Transporte Loja Internacional. La encuesta 

como en todos los pasos es importante porque permitirá ver las falencias de 

la empresa, y nos ayudara mediante el análisis, inducción, deducción, 

descripción y observación, es decir estos métodos serán para el diseño del 

trabajo de investigación. 

Técnicas de recolección de datos: 

Para la recolección de información se utilizará técnicas como: la observación 

directa con la finalidad de establecer de forma clara y precisa la situación 

actual de la Cooperativa Loja de Transporte Internacional, y los 

inconvenientes que se presentan en los procesos dentro de ella, 

determinado así los sectores donde se concentran los problemas. 

También se aplicará la entrevista al gerente a través de un test de preguntas 

con la finalidad de obtener información, sobre la gestión del talento humano, 

el cual  permitirá fundamentar el contenido del informe. 

Otra técnica que utilizaré será la encuesta, la misma que se elaborará a 

través de cuestionarios, los mismos que deben ser claros, concisos y 

precisos, y servirá para la recolección de datos relacionados con la Gestión 
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del Talento Humano, el cual se aplicará a 75 empleados tanto 

administrativos, operativos y administrativos que laboran en la Cooperativa 

Loja Internacional de la ciudad del Loja, el mismo ayudará para la 

elaboración del trabajo de investigación. 

Para el muestreo en el proceso investigativo se tomará como muestra al 

personal que laboran en la cooperativa objeto de estudio, en la cual se 

establece por un lado el personal directivo como operativo, aplicándoles 

entrevistas, encuestas, test en base a los modelos de gestión del talento 

humano, lo cual se retroalimentará mediante el proceso investigativo. 

 

 

Para tener mayor explicación se hará referencia de la siguiente manera: 

Descripción Cantidad 

Personal Directivo 4 

Personal Administrativo 12 

Personal Operativo 59 

 

Total de muestra 75 

 

 

Para la recolección de información se utilizará los dos tipos tanto las 

primarias como las secundarias. 

- Primarias: la información Primarias se obtendrá a través de entrevistas, 

encuestas y test aplicados al personal que laboran en la cooperativa Loja 

de transporte internacional, con el fin de recabar información veraz y 
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valedera acerca de la gestión del talento humano. 

 

- Secundarias: para la recolección de información secundaria se tomará 

como referencias de libros, folletos, revistas, periódicos, páginas web, 

etc. existente en las diferentes bibliotecas de la localidad con el fin de 

poder respaldar la información sobre la gestión del talento humano, y así 

dar cumplimiento con los objetivos planteados en la investigación.     
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ANEXO: 2  

   TEST 

ANÁLISIS DE LA CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

INVENTARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

Estos 120 enunciados describen conductas del personal en las 

organizaciones. Indique el grado en que se comportan las personas en su 

organización. 

Posibilidades de respuesta: 

1= De ninguna manera 

2= Levemente 

3= En grado moderado 

4= En gran medida 

5= Completamente 

 

Nro. CULTURA 1 2 3 4 5 

1 Señalar los defectos           

2 Mostrar interés por las necesidades de los otros           

3 Involucrar a los otros en las decisiones que les afectan           

4 Resolver los conflictos constructivamente           

5 Apoyar a los demás           

6 Estar de buenas con los superiores           

7 Ser un tipo simpático           

8 Hacer las cosas buscando la aprobación de los demás           

9 Estar de acuerdo con los demás           

10 Ganarle a los demás           

11 Trabajar para lograr las metas personales           

12 Aceptar las metas sin cuestionarlas           

13 Actuar de manera previsible           

14 Nunca desafiar a los superiores           

15 Hacer lo esperado           
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16 Tomar distancia de las situaciones y evaluarlas objetivamente           

17 Oponerse a nuevas ideas           

18 Ayudar a otros a crecer y desarrollarse           

19 Saber escuchar           

20 Dar recompensas positivas a los otros (incentivos, felicitaciones)           

21 Estar de acuerdo con todo el mundo           

22 Estar preocupado de la moda           

23 Asegurarse de ser aceptado por los otros           

24 Siempre tratar de estar en lo correcto           

25 Ser visto y notado           

26 Explotar las alternativas antes de actuar           

27 Emprender tareas desafiantes           

28 Seguir la corriente           

29 Preguntar a todos lo que piensan antes de actuar           

30 Agradar a quienes están en posiciones de autoridad           

31 Ser poderoso para influir           

32 Buscar errores           

33 Oponerse a las cosas en forma velada           

34 Dedicarse tiempo a los demás           

35 Alentar a los otros           

36 Guardarle las espaldas a aquellos con más autoridad           

37 Establecer metas que agradan a otros           

38 Competir más que cooperar           
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Nro. CULTURA 1 2 3 4 5 

39 Ser el centro de atención           

40 Nunca aparecer como perdedor           

41 Establecer metas alcanzables           

42 Perseguir un estándar de excelencia           

43 Trabajar por el sentido de logro           

44 Ejecutar órdenes, aunque estén equivocadas           

45 Chequear las decisiones con los superiores           

46 Cuestionar las decisiones tomadas por otros           

47 Permanecer indiferente a las situaciones           

48 Rechazar criticas           

49 Jugar el rol de constante oposición           

50 Ayudar a otros a pensar por ellos mismos           

51 Agradar a todo el mundo           

52 Desplazar a sus rivales           

53 Ser un ganador           

54 Mantener una imagen de superioridad           

55 Transformar el trabajo en una contienda           

56 Pensar hacia delante y planificar           

57 Asumir riesgos previamente evaluados            

58 Mostrar entusiasmo abiertamente           

59 Conocer el negocio           

60 Obedecer las órdenes de buena gana           

61 Cooperar con los demás           

62 Relacionarse con los otros en forma amistosa           

63 Pensar en términos de satisfacción del grupo           

64 Mostrar interés por las personas           

65 Mantener siempre el control de las situaciones           

66 Preocuparse personalmente de todos los detalles           

67 No perturbar la armonía           

68 Evitar las confrontaciones           

69 Dar una buena impresión           

70 Concordar           

71 No encerrarse            

72 Tomar decisiones populares en vez de las necesarias           

73 No correr riesgos            

74 Desplazar las responsabilidades  hacia los otros           

75 Enfatizar calidad sobre calidad            

76 Hacer buen uso de destrezas de relaciones humanas           

77 Tratar a las personas como más importantes que las cosas           

78 Compartir sentimientos y pensamientos           
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Nro. CULTURA 1 2 3 4 5 

79 Exigir lealtad           

80 Hacer uso de su autoridad           

81 Aparecer trabajando largas horas           

82 Nunca cometer errores           

83 Tratar las reglas como más importantes que las ideas           

84 Decirle a las personas cualquier cosa para evitar conflictos           

85 Aceptar las cosas como están            

86 Evadir las cosas           

87 Escabullirse cuando las cosas se ponen difíciles            

88 No exponerse a ser culpados por los problemas           

89 Estar preocupado del propio desarrollo            

90 Oponerse al conformismo           

91 Motivar a otros amistosamente           

92 Ser abierto y cálido           

93 Estar permanentemente a la ofensiva           

94 Construir sus propias bases de poder           

95 Manejarlo todo personalmente            

96 Establecer metas exigentes poco realistas           

97 Ser preciso, incluso cuando no es necesario            

98 Ser siempre lo mejor en todas las cosas           

99 Seguir siempre las políticas prácticas           

100 Evitar los riesgos           

101 No entrometerse           

102 Esperar que otros actúen primero           

103 Ser espontáneo            

104 Hacer bien las tareas, incluso las más simples            

105 Comunicar sus ideas           

106 Actuar enérgicamente           

107 Jugar al político para ganar influencia           

108 Ser fuerte, vigoroso. La autoridad no se discute            

109 Hacer las cosas perfectamente           

110 Ver el trabajo como más importante que cualquier           

111 Mostrarse competente e independiente           

112 Persistir           

113 Ajustarse al trabajo            

114 Desplazar las decisiones hacia arriba           

115 Estar abierto a  sí mismo           

118 Establecer metas exigentes poco realistas             

119 Oponerse al conformismo           

120 Comunica sus ideas           
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

ETAPAS DE ADMISIÓN DE PERSONAL 

Sr.(a),  empleados y trabajadores de la Cooperativa de Transporte 
Internacional Loja, sírvase contestar la presente encuesta con la finalidad de 
recabar   información que permitirá sustentar la investigación previa a la 
obtención del título de ingeniero en Administración de Empresas: desde ya 
les antelo mis sinceros agradecimientos. 

RECLUTAMIENTO  Y SELECCIÓN 

1.-¿Existen políticas para el reclutamiento y selección del personal? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Cómo se han implementado y /o difundido? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Por qué medios de comunicación se enteró de la vacante? 

Radio (       )     Televisión (       )    Periódico (      )    Internet (      )  Ninguno (    
)    

4.- ¿Cómo ingresó usted a laborar en la cooperativa? 

• Concursos de merecimientos       (     ) 

• Amistades                                     (     ) 

• Otros                                             (     ) 
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5.- Usted rindió alguna prueba al ingresar a la Cooperativa? 

                          SI   (      )         NO   (      ) 

6.- ¿Qué tipo de prueba le aplicaron al ingresar a la cooperativa? 

Cognoscitiva  (      ) Psicológica  (      )    Psicométrica  (      ) 

7.- ¿Quién le realizó la entrevista a usted? 

………………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Qué documentos presento usted para ingresar a la cooperativa? 

………………………………………………………………………………………… 

CONTRATACIÓN 

9.-¿Existen políticas de contratación? 

………………………………………………………………………………………… 

10.-¿Cómo se han implementado y /o difundido? 

………………………………………………………………………………………… 

11.-¿Qué tipo de dependencia tiene con la cooperativa? 

                  Contratado (         )           Planta  (         )    

        

12.- ¿Al ingresar a la Cooperativa le hicieron firmar algún contrato de 
trabajo? 

                                SI       (         )          NO     (          ) 

13.-¿Qué tipo de contrato  firmó? 

…………………………………………………………………………………………
… 

14.- ¿Cree usted que el contrato que le otorga la cooperativa cumple con 
todas las cláusulas estipuladas por la ley de trabajo vigente? 

                              SI       (         )          NO     (          ) 

INDUCCIÓN E INTEGRACIÓN 

15.- ¿Existen políticas para la Inducción e Integración de personal? 

………………………………………………………………………………………… 
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16.- ¿La Cooperativa ha realizado programas de inducción  para integrar al 
personal? 

                              SI (       )         NO    (        ) 

Como: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

17.- ¿Al momento que usted ingresó a laborar le hicieron conocer las 
instalaciones de  la empresa?  

                                  SI  (        )    NO (       ) 

18.- ¿A quiénes les  beneficiaron la inducción e integración? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

19.- ¿Quién le realizó el proceso de inducción e integración? 

Gerente (      ) Administrador (      ) Ninguno (      ) 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

Sr.(a),  empleados y trabajadores de la Cooperativa de Transporte 
Internacional Loja, sírvase contestar la presente encuesta con la finalidad de 
recabar   información que permitirá sustentar la investigación previa a la 
obtención del título de ingeniero en Administración de Empresas: desde ya 
les antelo mis sinceros agradecimientos. 

CAPACITACIÓN 

1.-¿Existen políticas para la capacitación del personal? 

…………………………………………………………………………………………
… 

2.-¿Cómo se ha implementando  

…………………………………………………………………………………………
… 

3.-¿Cómo determina la cooperativa sus necesidades de capacitación del 
personal? 

…………………………………………………………………………………………
… 

4.- .- ¿Recibe capacitación por parte de la Cooperativa? 

SI (       )             NO (         ) 

 

5.-¿ Señale cada  qué tiempo recibe capacitación? 

Mensual (    ) Trimestral (    ) Semestral (      )   Anual (      ) 
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6.- ¿En caso de que la cooperativa le capacitaría, usted estaría dispuesto a 
seguir? 

SI (       )             NO (         ) 

7.-¿En caso de que la cooperativa les capacitare que cursos les gustaría 
recibir? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

Sr.(a),  empleados y trabajadores de la Cooperativa de Transporte 

Internacional Loja, sírvase contestar la presente encuesta con la finalidad de 

recabar   información que permitirá sustentar la investigación previa a la 

obtención del título de ingeniero en Administración de Empresas: desde ya 

les antelo mis sinceros agradecimientos. 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

1.-¿En la cooperativa existen políticas de compensación para los 
empleados? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

2.-¿En la cooperativa los trabajadores que en ella laboran están satisfechos 
con la remuneración que reciben? 

SI (       )             NO (         ) 

3.-¿En la cooperativa existe un programa de compensaciones para los 
empleados? 

SI (       )             NO (         ) 

4.-¿Dentro de la cooperativa se mantiene la equidad salarial? 

SI (       )             NO (         ) 

5.-¿Con que tipos de beneficios sociales cuenta la cooperativa? 
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

 

6.-¿Dentro de la cooperativa los trabajadores reciben comisiones por su 
trabajo realizado dentro de la misma? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

7.- ¿Se siente motivado a ejecutar sus actividades? 

                            Si      (         )                              No      (       )    

De qué manera: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Está usted satisfecho de trabajar en la Cooperativa? 

                                     SI (        )       NO    (        ) 

Porque: 
…………………….………………………………………………………………… 

9.- ¿La cooperativa le brinda incentivos?     

                 Si     (         ) No       (       ) 

10.- ¿La cooperativa distribuye  las utilidades correspondientes? 

                 SI  (    )     No (     ) 

 

 

11.-En la cooperativa se realiza una valoración de puestos  para los 
trabajadores 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 

12.- Qué método utiliza la cooperativa para  realizar la valoración de puestos 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…… 
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13.- ¿Qué grado de educación posee usted? 

1° Grado: Primario                    (     ) 

2° Grado: Secundario                (     ) 

3° Grado: Tecnología                 (     ) 

4° Grado: Superior                     (     ) 

14.- ¿Marque con una X Cuántos años tiene usted en este puesto de 
trabajo? 

0 a 2 años                                            (       ) 

2 años 1 mes a 3 años                         (        ) 

3 años 1 mes a 5 años en adelante     (        ) 

15.- ¿Qué grado de iniciativa considera usted tener para solucionar algún 
inconveniente o problema? 

Grado 1. Resuelve  Problemas de su trabajo              (          ) 

Grado 2. Resuelve Problemas de  su sección               (          ) 

Grado 3.  Resuelve Problemas de  su departamento     (          ) 

Grado 4.  Resuelve Problemas de la empresa               (          ) 

16.- ¿Qué grado de responsabilidad tiene usted al momento que ocurriera 
algún problema o inconveniente?  

Grado 1.  Responde por su propio trabajo              (          ) 

Grado 2.  Responde por el trabajo de su sección          (          ) 

Grado 3.  Responde por el trabajo de departamento     (          ) 

Grado 4.  Responde por el trabajo de su dirección        (          ) 
 

17. ¿Indique que grado de responsabilidad por equipo tiene en caso de que 
ocurriera algún problema o inconveniente? 

Grado 1.  Responde menos de  500 dólares        (          ) 

Grado 2.  Responde por 500 a 2000 dólares           (          ) 

Grado 3.  Responde por 2000 en adelante               (          ) 

18. ¿Qué grado de esfuerzo mental  requiere su puesto de trabajo? 
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Grado 1.  No requiere de concentración               (          ) 

Grado 2.  Requiere de mediana concentración             (          ) 

Grado 3.  Siempre requiere de concentración               (          ) 
  

19.- ¿Qué grado de esfuerzo físico requiere para realizar su trabajo? 

1 grado No requiere de esfuerzo físico                     (          ) 

2 grado Requiere de mediano esfuerzo físico           (          ) 

3 grado Requiere constantemente esfuerzo físico     (          ) 

20.- ¿Cree que las condiciones de su trabajo se encuentran constantemente 
en riesgos?  

Grado 1.  No está en riesgo                                     (          ) 

Grado 2.  Eventualmente está en riesgo                        (          ) 

Grado 3.  Está en posibilidad de sufrir accidentes         (          ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ENCUESTA DIRIGIDA  PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LOJA 

Sr. (a),  empleados y trabajadores de la Cooperativa de Transporte 
Internacional Loja, sírvase contestar la presente encuesta con la finalidad de 
recabar   información que permitirá sustentar la investigación previa a la 
obtención del título de ingeniero en Administración de Empresas: desde ya 
les antelo mis sinceros agradecimientos. 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

1.-  ¿En la cooperativa existe políticas de evaluación del desempeño. 
Indique cuáles? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………… 

2.-  ¿La cooperativa ha realizado algún sistema de evaluación de 
desempeño de personal? 

                                 SI       (        )    NO   (        ) 

3.-¿Indique que sistema de evaluación de desempeño de personal  ha 
aplicado en la cooperativa?       

…………………………………………………………………………………………
…… 

4.-¿Qué mecanismo se utiliza para evaluar el desempeño del personal que 
labora en la cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………….   

5. ¿En el trabajo que ejecuta mide usted la eficiencia y eficacia?  

SI      (        )                                  NO         (         ) 
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Cómo: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.-¿Existe sistema de datos en la Cooperativa?  

                  SI       (        )    NO   (        ) 

7.-¿Cómo lleva los sistemas de datos, en forma manual  o electrónica?   

…………………………………………………………………………………………
…… 

8.-¿En  el periodo del año 2012, hubieron rotaciones del personal por 
departamentos o secciones? 

…………………………………………………………………………………………
…… 

9.-¿Cuántas entradas y salidas de personal hubieron en el periodo del año 
2012? 

…………………………………………………………………………………………
…… 

10.-¿Cómo le realizan el control de asistencia? 

Tarjeta               (       ) 

Reloj Digital       (       ) 

Otros                 (       )            

Cuáles: …………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO: 3 

ANÁLISIS DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL 

TEST APLICADA AL NIVEL DIRECTIVO DE LA EMPRESA (GERENTE) 

INVENTARIO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

  

 CULTURA DE  AUTO-ACTUALIZACIÓN  

75 89 90 103 104 105 117 118 119 120 

 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

CULTURA DE LOGRO 

  11 26 27 41 42 43 56 57 58 59 

4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

SUMA X 

29 29 

SUMA X 

25 25 

CULTURA HUMANISTA 

2 3 4 5 18 19 20 34 35 50 

3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 

SUMA X 

26 26 

CULTURA DE AFILIACIÓN 

61 62 63 64 76 77 78 91 92 106 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

SUMA X 

29 29 

CULTURA DE APROBACIÓN 

6 7 8 9 21 22 23 30 36 51 

4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 

SUMA X 

31 31 
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CULTURA CONVENCIONAL 

67 68 69 70 83 84 85 99 100 115 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

SUMA X 

31 31 

CULTURA DEPENDIENTE 

12 13 14 15 28 29 30 44 45 60 

4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 

SUMA X 

31 31 

SUMA X 

28 28 

CULTURA DE EVITACIÓN 

71 72 73 74 86 87 88 101 102 116 

3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 

CULTURA DE OPOSICIONISTA 

1 16 17 31 32 33 46 47 48 49 

2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 

SUMA X 

18 18 

CULTURA DE PODER 

65 79 80 93 94 95 107 108 109 110 

2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 

SUMA X 

23 23 

CULTURA COMPETITIVA 

10 24 25 38 39 40 52 53 54 55 

3 3 3 2 2 3 1 3 3 2 

SUMA X 

25 25 
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CULTURA PERFECCIONISTA 

 66 81 82 96 97 98 111 112 113 114 

2 2 1 2 2 3 3 3 2 3 

SUMA X 

23 23 
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