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ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO, DE LA CIUDAD DE QUITO”.
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b. RESUMEN 

 

Toda empresa necesita tener una organización clara y ordenada, para fomentar 

la comunicación eficaz entre sus colaboradores, y lograr mantener la 

estabilidad de la misma, por tal razón  se ha visto la necesidad de realizar la 

siguiente investigación, cuyo propósito principal es elaborar un “MANUAL DE 

FUNCIONES  POR COMPETENCIAS, LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS, Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  CORPORACIÓN CENTRO, DE LA 

CIUDAD DE QUITO”. 

 

El objetivo primordial de este manual  es mostrar con claridad  todas las 

actividades de la empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la misma. De esta manera evitar funciones y responsabilidades 

compartidas. El manual de funciones hace que los procesos de la organización  

sean medibles y cuantificables  así que la empresa u organización sean más 

productivas, rentables y eficientes. El manual de  funciones es un instrumento 

de información  en el cual se describen  en forma secuencial y cronológica las 

operaciones que deben  seguirse para la realización  de las funciones en una 

empresa. Específicamente, el Manual de esta cooperativa para 86 

colaboradores, es la versión detallada de la descripción  de los objetivos, 

funciones, autoridades y responsabilidades de los distintos puestos (cargos)  

de trabajo que componen la estructura de la Cooperativa. Es un punto donde  

se incluirá las funciones  y responsabilidades básicas que describa 

adecuadamente  los límites y la esencia  del cargo se tendrá en cuenta que la 

descripción de las funciones básicas no se deben entrar en detalles, ya que 

esto se trata específicamente en el manual de procedimientos establecido por 

la empresa. La identificación del cargo , se procede a unificar  los puestos de 

los 86 se tomara 28 puestos en los que se describe el nombre del cargo, el 

nivel del cargo, la dependencia a la que pertenece el número de cargos y el 

cargo de su jefe inmediato, la descripción del cargo  se describirá  cuáles son 

los requisitos del perfil para cada uno de cargos esto se requiere para poder 
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realizar una adecuada selección de personal si bien es cierto es  difícil 

encontrar un empleado que cumpla con el perfil   esto nos sirve solicitar el   

aspirante más adecuado en el proceso de selección (Estudios, experiencia, 

conocimiento) . 

 

La valoración de puesto por puntos, es un 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 la especificación de 

clase ya que es el conjunto de puestos, con actividades, tareas, 

responsabilidades y características similares, identificados con el mismo título o 

denominación  y remuneración  con igual sueldo  unificado. 

 

Para el reclutamiento del personal  del Cooperativa  se ha recomendado  

implementar  un Reglamento de admisión y empleo que ayudará  a seleccionar 

individuos  y obtener  información acerca de ellos para decidir si hay o no 

interés en admitirlos mediante un reclutamiento  debido a que suministrara  

como materia prima básica candidatos para el funcionamiento de la 

organización es una actividad cuyo objetivo es atraer candidatos  de entre los 

cuales se seleccionarán  los futuros integrantes de la cooperativa, este 

reclutamiento  recomienda una planeación rigurosa constituida por una 

secuencia de tres fases: Investigación interna, Técnica de reclutamiento por  

aplicar e investigación  externa  dando así un modelos de la tecnología y 

disponibilidad de recursos financieros  internos y externos  de personas en la 

organización  este modelo que se empleara nos ayuda a  implementar 

previsiones o extrapolaciones  de datos históricos  y se orienta al nivel  

operacional de la cooperativa. 

Para cumplir con los objetivos se utilizaron métodos y técnicas, como son: 

Método Científico, se utilizó en todo el desarrollo de la investigación. Método 

deductivo, fue usado para en base a los referencias relacionados con los temas 

propuestos. Método inductivo, se aplicó para que en base a los resultados; 

Método Analítico, se lo utilizó para realizar un diagnóstico de la situación actual 

de la Cooperativa. Método Sintético: fue utilizado para resumir la información y 
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detectar la información de mayor relevancia para la construcción del manual de 

funciones por competencias, la valuación de puestos por puntos y el 

reglamento de admisión y empleo. Método Estadístico, se utilizó para la 

aplicación de las diferentes fórmulas y cálculos. 

 

Técnicas tenemos la de. Observación:  que permitió realizar el registro visual 

de lo que ocurre dentro de la Cooperativa investigada, en cuanto a la 

problemática relacionada con la falta de un manual de funciones por 

competencias, un método para la valuación de puestos por puntos y un 

reglamento de admisión y empleo para la contratación de nuevo personal. 

Entrevista: fue realizada al gerente de la cooperativa, Dr. Gustavo Alarcón 

Costa  con la finalidad de conocer las razones por las que no se ha 

implementado estas herramientas de gestión en la Cooperativa 

CORPORACION CENTRO. Encuesta: se aplicaron encuestas a los  (86) 

empleados que laboran en la entidad financiera.  

 

Para el análisis de los resultados se utilizaron la tabulación de datos obtenidos 

por las técnicas mencionadas anteriormente. 

 

La Cooperativa tiene como gran potencial su crecimiento, ya que se ha 

mantenido y es preferida por los microempresarios del país. 

 

La Cooperativa dispone de un manual de funciones, la propuesta es de  

actualizar el manual de funciones incluyendo sus competencias a cada uno de 

los cargos de los empleados, así poder elaborar  la valuación de puestos por 

puntos para  poder obtener un  claro ajuste salarial y también se propone la 

creación  de un  reglamento de admisión y empleo  para que  el departamento 

de Recursos humanos  obtenga un personal apto para cada área y disminuya  

la rotación de personal   
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ABSTRACT 

 

Every company needs to have a clear and orderly organization, to promote 

effective communication among its employees , and achieve and maintain the 

stability of it, for that reason has been the need for the following research, 

whose main purpose is to develop a "MANUAL FUNCTIONS OF 

COMPETENCE, THE VALUATION OF POSITIONS FOR POINTS AND 

REGULATIONS FOR ADMISSION AND EMPLOYMENT credit union CENTER 

CORPORATION OF THE CITY OF QUITO ". 

 

The primary objective of this manual is to clearly show all activities of the 

company and distribute responsibilities in each of the counts of the same. Thus 

avoiding duties and shared responsibilities. The manual functions makes 

processes of the organization are measurable and quantifiable so the company 

or organization more productive, profitable and efficient. The manual functions 

is an information tool which is described chronologically sequential operations 

to be followed to perform the functions in a company. Specifically, the Manual of 

this cooperative for 86 employees, is the most detailed version of the 

description of the objectives, functions, authorities and responsibilities of the 

different positions (positions) work that make up the structure of the 

Cooperative. It is a point where the basic functions and responsibilities that 

adequately describes the limits and the essence of the charge shall take into 

account the description of the basic functions should not go into details will be 

included, as this is specifically addressed in the procedures manual established 

by the company. The identification of the position, proceed to unify positions 86 

28 posts in the name of the office, the level of the position described is taken, 

the number of charges and the charge of his immediate boss dependence to 

which it belongs the job description will be described what are the requirements 

profile for each of charges. 
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This is required to make a proper selection of staff if it is true is difficult to find 

an employee who meets this profile helps us ask the right candidate in the 

selection process ( studies , experience, knowledge ) . The valuation placed on 

points, is a technical procedure used to determine the relative value of one 

against the other and set the base salary of a class of position, taking into 

account the class specification as it is the set of positions with activities, tasks , 

responsibilities and similar characteristics , identified with the same title or 

denomination and remuneration unified with equal pay. 

 

For recruiting staff Cooperative has recommended implementing a regulation of 

admission and employment that will help select individuals and information 

about them to decide whether or no interest in admitting through a recruitment 

because supplied as basic raw material candidates for the functioning of the 

organization is an activity aimed at attracting candidates from which future 

cooperative members will be selected, this recruitment recommends a rigorous 

planning consists of a sequence of three phases: internal research, Technical 

recruitment to apply and research thus giving external models of technology 

and availability of internal and external financial resources of people in the 

organization that employed this model helps us to implement forecasts or 

extrapolations of historical data and is aimed at the operational level of the 

cooperative. 

 

To meet the objective methods and techniques were used, such as: Scientific 

Method, it was used throughout the development of research. deductive method 

was used to on the basis of references related to the proposed topics. inductive 

method was applied to based on the results; Analytical method, used it to make 

a diagnosis of the current situation of the Cooperative. Synthetic Method: was 

used to summarize the information and detect. 



7 
 

 
 

Most relevant information for the construction of competency manual functions, 

the valuation of positions points and the rules of admission and employment. 

Statistical method was used for the application of different formulas and 

calculations. 

 

We Techniques of, Observation that allowed for the visual record of what 

happens within the Cooperative investigated in terms of the problems related to 

the lack of a manual functions competency, a method for valuing number of 

points and a regulation of admission and employment for hiring new staff. 

Interview was made the manager of the cooperative, Dr. Gustavo Alarcon Costa 

in order to know the reasons why it was not implemented these management 

tools in the Cooperative Corporation Center. Survey: surveys (86) employees 

working in the financial institution were applied. 

 

For analysis of the results tabulating data obtained by the above techniques we 

were used. 

 

The Cooperative has the great potential growth, as it has been maintained and 

is preferred by microentrepreneurs in the country. 

 

The Cooperative has a manual functions, the proposal is to update the manual 

functions including their responsibilities to each of the positions of those 

employees , so we can prepare the valuation number of points to get a clear 

salary adjustment and also proposes the creation of a regulation for admission 

and employment for the human Resources department obtain a suitable staff for 

each area and reduce staff turnover. 
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c. INTRODUCCIÓN   

 

La propuesta que se proyecta esta en base al entorno  de la alta 

competitividad, la gestión de talento humano, se constituye un aspecto vital 

debido a que proporciona a la  Cooperativa Corporación Centro ubicada en la 

Ciudad de Quito,  diverso instrumentos para un adecuado, manejo del personal 

como son: Manual de funciones por competencia, valuación de puestos por 

puntos y reglamento de admisión y empleo, que le permitirá alcanzar un mejor 

rendimiento en sus colaboradores.  

 

Es evidente que la Ciudad de Quito,  se encuentra un gran índice de 

cooperativas de crédito e entidades financieras que utilizan diferente 

estrategias  para diferenciarse entre ellas, es por esta razón en la entrevista 

que se realizó al gerente de la cooperativa al Dr. Jorge Alarcón Costa y al 

personal se pudo identificar la falta de actualización del manual de funciones y 

su adaptación a la competencia ha provocado duplicidad de funciones  entre 

las áreas y el personal.  

 

Por lo tanto implementar un Manual de Funciones  por competencias ayudará 

el mejor desempeño de sus colaboradores. 

 

Además, en la cooperativa  se han presentado conflictos generados por la 

desigualdad en salarios dado de una manera empírica  lo que ha impedido  

establecer los sueldos de acuerdo a factores de medición que son la jerarquía 

del puesto, formación profesional, evaluación de las competencias individuales, 
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obligatorias, responsabilidades  así también no dispone    de métodos para fijar 

remuneraciones. 

 

La contratación se realiza por referencias familiares, amigos y empleados, si 

tener un reglamentó claro de admisión y empleo  que permitirá   dar un proceso 

técnico  en donde conste las etapas de reclutamiento, selección, contratación lo 

que provoca un desempeño  inadecuado y un incremento en los gastos de 

capacitación.  

 

En conclusión la cooperativa carece de instrumentos  administrativos para 

brindar una mejora continua en el departamento de Recursos Humanos  y ha 

sido un limitante para la óptima utilización de recursos del personal como son 

sus habilidades, capacidades y el desarrollo de las mismas. Es por eso que 

estamos  desarrollando un Manual de funciones por competencia, valuación de 

puestos por puntos y un reglamento de admisión y empleo. 

 

El presente trabajo estas distribuido de la siguiente manera a) TÍTULO con 

referencia al tema planteado, b) RESUMEN, se hace una presentación de una 

forma abreviada y precisa el contenido de la tesis, c) INTRODUCCIÓN se 

presentó, describió y analizó las condiciones que condujeron al desarrollo de la 

tesis d) REVISIÓN DE LITERATURA recopilando información necesaria y 

relevante de las diferentes fuentes bibliográficas, e) MATERIALES Y 

MÉTODOS se describió instrumentos fundamentales para la recolección de 

datos y el análisis de la investigación, f) RESULTADOS se expuso los 

resultados a los análisis realizados por la investigación previa., g) DISCUSIÓN 

punto fundamental donde se realiza las propuestas acorde a la investigación 
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obtenida, h) CONCLUSIONES se sintetizó los resultados de la investigación de 

tal modo que se pueda apreciar los resultados obtenidos, i) 

RECOMENDACIONES hechas con el fin de colaborar con nuevas ideas 

complementarias a la investigación original y una futura, j) BIBLIOGRAFÍA se 

describió los libros, manuscritos, páginas web, entre otros, que permitieron el 

desarrollo de la presente investigación y k) ANEXOS donde se incluye 

información adicional como son el plan de proyecto aprobado, el formato de la 

encuesta y la entrevista.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL  

 

1. EL COOPERATIVISMO 

 

Los inicios del cooperativismo se remontan a más de 150 años atrás, cuando en 

Inglaterra los trabajadores decidieron agruparse  y, en base a sus propios 

ingresos, abrir tiendas con la cuales adquieren mercadería a precios razonables. 

Esto en vista de los cobros abusivos que les imponían los comerciantes de 

entonces. De este modo se iniciaba la primera cooperativa de consumo.1 

 

El cooperativismo a lo largo de su historia ha sido considerado y definido de 

múltiples formas: como doctrina política, modo de producción; sin embargo 

actualmente se puede afirmar que el cooperativismo es un plan económico que 

forma parte importante de la vida de muchos países y su desarrollo y difusión 

indica que podría llegar a modificar hasta la estructura política de las 

sociedades que las han implantado. 

 

Una de las características más importantes de la teoría cooperativista es su 

sencillez, pues no surge como producto de absurdas reflexiones de filósofos o 

teóricos, sino del sentido común. El cooperativismo “es una doctrina económica 

social basada en la conformación de asociaciones económicas cooperativistas 

en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad según el 

trabajo que aporten a la actividad de la cooperativa. El trabajo que aporta cada 

                                                           
1
 VÁSQUEZ, Germán. (2012). Cooperativismo. Editorial Norma. Quito, Ecuador, Pág. 21.   
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socio de una cooperativa se convierte en beneficio  para el mismo y, para todo 

el grupo de trabajo conformado por todos los miembros de la cooperativa.”2 

 

“El cooperativismo promueve la libre asociación de individuos y familias con 

interés comunes. Su intención es poder construir una empresa en la que todos 

tienen igualdad de derechos y en las que el beneficio obtenido se reparte entre 

sus asociados según el trabajo que aportan cada uno de los miembros.”3 

 

A nivel económico su objetivo es la reducción del precio de venta, de compra, 

mejorar  la calidad  de vida de los participantes, etc. Como organización social, 

el cooperativismo promueve la gestión democrática y la eliminación del 

beneficio capitalista. Esto, además de defender el trabajo como factor 

generador de la riqueza. 

 

El sistema cooperativista tiende a convertirse en centros de formación, 

fortaleciendo los valores  humanos, sociales, colectivos y por supuesto del 

cooperativismo. Ejemplo: Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Ecuador: 

 

Cooperativa: 

 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración 

y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, 

                                                           
2
 VÁSQUEZ, Germán. (2012). Op. Cit. Pág. 23.   

3
 CHIRIBOGA, Alberto. (2013). Diccionario Técnico Financiero Ecuatoriano. Editorial El Conejo, 

Quito, Ecuador. Pág. 15.   
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generalmente en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta, 

aunque las experiencias cooperativas se han dado también como parte 

complementaria de la economía planificada. Su intención es hacer frente a las 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes a todos 

los socios mediante una empresa. La diversidad de necesidades y aspiraciones 

(trabajo, consumo, comercialización conjunta, enseñanza, crédito, etc.) de los 

socios, que conforman el objeto social o actividad corporativizada de estas 

empresas, define una tipología muy variada de cooperativas. (LOE Pop 2012) 

 

Origen de las Cooperativas 

 

El movimiento cooperativo nació en el marco de la Revolución Industrial, 

durante el siglo XX para que sus socios tuvieran acceso a mejores condiciones 

posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo), o bien, a producir y 

canalizar esta producción hacia el mercado, evitando intermediarios, para 

maximizar las rentas de los cooperativistas.4 

 

Valores Cooperativos 

 

 Ayuda mutua: Es el accionar de un grupo para la solución de problemas 

comunes. 

 Esfuerzo propio: Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros 

con el fin de alcanzar metas previstas. 

                                                           
4
 CHIRIBOGA, Alberto. (2013). Op. Cit. Pág.17.   



14 
 

 
 

 Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los 

asociados. 

 Democracia: Toma de decisiones colectivas por los asociados (mediante la 

participación y el protagonismo) en lo que se refiere a la gestión de la 

cooperativa. 

 Igualdad: Todos los asociados tienen iguales deberes y derechos. 

 Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas de los 

asociados, la familia y la comunidad. También promueve los valores éticos 

de la honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromiso con 

los demás. 

 Libertad: Cada quién puede decidir por sí mismo lo que mejor considere 

para su bienestar y el de su sociedad.5 

 

Principios Cooperativos 

 

 Adhesión Voluntaria.- La  adhesión  a  una  sociedad  cooperativa debe  

ser  voluntaria  y  estar  al  alcance,  sin  restricción  artificial, ni  cualquier  

discriminación  social,  política,  racial  o  religiosa,  de todas  las  personas  

que  puedan  utilizar  sus  servicios  y  estén dispuestas  a  asumir  las  

responsabilidades  inherentes  a  la calidad  de  asociados. 

 Control Democrático.- Las sociedades cooperativas son organizaciones 

democráticas, las operaciones deben ser administradas por personas 

                                                           
5
 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2012). Ley de Cooperativas, Reglamento y 

Legislación Conexa. Quito, Ecuador. Pág. 38.   
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elegidas o nombradas de acuerdo con el procedimiento adoptado por los 

miembros responsables ante éstos. 

 Interés Limitado al Capital.-  Si  se  paga  un  interés  sobre  el capital  

accionario,  su  tasa  debe  ser  estrictamente  limitada, puesto  que  las  

cooperativas  son  entidades  de  servicios  y  no de  lucro. 

 Educación Cooperativa.- Todas  las  sociedades  cooperativas deben  

tomar  medidas  para  promover  la  educación  de  sus miembros,  dirigentes,  

empleados  y  público  en  general,  en  los principios  y  métodos  de  la  

cooperación,  desde  el punto  de vista  económico  y  democrático.6  

 

Clasificación de las Cooperativas 

 

Las  Cooperativas,  según   la  actividad  que  vayan  a desarrollar,  

pertenecerán  a   uno  solo  de  los  siguientes  grupos: Producción,  Consumo,  

Crédito  o  de  Servicios. 

 

 De Producción.- Aquellas  en  las  que  sus  socios  se  dedican  a 

actividades  productivas  lícitas. 

 

 De Consumo.- Tienen  por  finalidad  abastecer  a  los  socios  de cualquier  

clase  de  artículos  o  productos  de  libre  comercio. 

 

 De Servicios.-  No  pertenecen  a  los  grupos  anteriores  y  se organizan  

con  la  finalidad  de   satisfacer  diversas  necesidades comunes  de  los  

socios  o  de  la  colectividad. 

                                                           
6
 Corporación de Estudios y Publicaciones. (2012). Op. Cit. Pág. 40. 
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 De  Ahorro y  Crédito.-  Son  las  que  reciben  ahorros  y depósitos,  

hacen  descuentos  y  préstamos  a  sus  socios  y  verifican pagos  y  

cobros  por  cuenta  de  ellas.  Además  de  la  actividad fundamental   a  

que  se  dedique  cada  cooperativa,  de  acuerdo  a  su clase  o  línea  se  

podrá  establecer  en  ella  diferentes  servicios adicionales  que  beneficien  

a  los  socios.7 

 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

En la búsqueda de un buen desempeño del capital humano dentro de las 

organizaciones, los directivos están continuamente preocupados por 

cuestiones como políticas de selección, control de nóminas, capacitación, entre 

otras. Sin embargo, a menudo se deja de lado un concepto que puede llegar a 

ser fundamental para que dichos factores tengan éxito, hablamos del análisis y 

descripción de puestos de trabajo. (Álvarez, 2008) Este concepto que puede 

llegar a ser considerado como poco importante o incluso no necesario en 

comparación con otras herramientas de la administración, puede ayudarnos a 

reducir la incidencia de situaciones como: el asignar a una persona no idónea a 

un puesto; desorientación del trabajador al no conocer con claridad sus 

funciones y/o el lugar que ocupan en la organización; y el choque de valores 

con la cultura de la empresa, entre otros (Álvarez, 2008). 

 

                                                           
7
 VÁSQUEZ, Germán. (2012). Op. Cit. Pág. 23.   
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Según Álvarez, un buen sistema de análisis y descripción de puestos de trabajo 

no sólo tiene como objetivo el definir de manera clara las tareas que se 

deberán desempeñar en un determinado puesto, sino también incluir los 

factores de éxito necesarios para cumplir las expectativas del mismo.8 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

 

Concepto.- Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y 

tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, 

normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para 

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

intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental o profesional 

de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa.”9 

 

Importancia del Manual de Funciones 

 

Los Manuales de Funciones son importantes porque representan una guía 

práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y 

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

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

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

administración. Además permite: 

 

                                                           
 
9
 LLOYD L., Byars y RUE W., Leslie, (2011), Gestión de Recursos Humanos, Sexta Edición, Editorial 

Pearson – Prentice Hall, Madrid España. Pág. 53. 
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 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la 

organización. 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de 

cada área integrante de la organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios. 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias. 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en 

general. 

 

Etapas de un Manual de Funciones: 

 

Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos 

resulta fácil elaborar el manual de funciones para la empresa. Este instrumento 

facilita la ubicación y orientación del personal, además permite establecer 

claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades de cada cargo. 10 

 

La finalidad del este manual es la de definir la estructura de la empresa, cargos 

que la conforman, así como funciones, responsabilidades, requisitos y 

relaciones jerárquicas, en consecuencia para la elaboración de un manual de 

funciones se deberá realizar las siguientes etapas:  

                                                           
10

 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw 

Hill, Segunda Edición, Santa Fe de Bogotá, Pág. 81. 
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Planeación:  

A) Aplicada al Recurso Humano, cumpliendo entre otros los siguientes pasos:  

1. Problema  

2. Justificación  

3. Marcos de referencia  

4. Objetivos del proyecto  

5. Metodología  

6. Actividades  

7. Cronograma  

8. Costos  

 

Organización:       

 Asignación de tareas al equipo  

 Capacitación al equipo y a los funcionarios  

 Asignación de presupuestos y equipos  

 

Ejecución:    

A) Recolección de la información  

 Formato básico  

 Técnicas para recolectar la información:  

o Entrevista individual  

o Entrevista grupos  

o Reunión con los jefes, con otros funcionarios  

o Observación directa en los puestos de trabajo  

o Participantes y experiencias de los empleados de la empresa 

o Informe de terceros  
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o Cuestionarios permanentes de encuestas y entrevistas a:  

Titulares:  

* Jefes  

* Supervisores  

* Subalternos  

o Cuestionarios de aspectos críticos de labores a  

Titulares:  

* Jefes  

* Supervisores  

* Subalternos  

o Panel con expertos  

o Hojas de ruta  

o Manuales de procedimientos 11 

B) Transcripción de la información a través de borradores y posteriormente y 

una vez hechas las correcciones y cambios, elaborará el definitivo.  

 El ordenamiento de la información  

 Redacción final y digitación, según modelo de formatos  

C) Análisis de la información  

D) Verificación de la información  

Titulares  

* Jefes  

* Supervisores  

* Subalternos.12 

 

                                                           
11

 http://es.scribd.com/doc/51070708/ METODOLOGIA- PARA – ELABORAR – EL - MANUAL- 

DE-FUNCIONES # download 
12

 http://es.scribd.com/doc/51070708/ METODOLOGIA- PARA – ELABORAR – EL - MANUAL- 
DE-FUNCIONES # download 

http://es.scribd.com/doc/51070708/%20METODOLOGIA-%20PARA%20–%20ELABORAR%20–%20EL%20-%20MANUAL-
http://es.scribd.com/doc/51070708/%20METODOLOGIA-%20PARA%20–%20ELABORAR%20–%20EL%20-%20MANUAL-
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Análisis de cargos o puestos de trabajo 

 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos que 

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

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

personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más 

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

especificaciones del puesto.”13 

 

Estructura del análisis de cargos 

 

Esta área está dividida generalmente en varios factores de especificaciones, 

los cuales son puntos de referencias que permiten analizar una gran cantidad 

de cargos de manera objetiva, son verdaderos Instrumentos de medición, 

elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en la empresa. 

Si varia la naturaleza de los cargos que van analizarse, cambiarán no solo los 

factores de especificaciones considerados, sino también su amplitud de 

variación y sus características de comportamiento.  

 

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

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

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

no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada y sus 

aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

 

                                                           
13

 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw 
Hill, Segunda Edición, Santa Fe de Bogotá, Pág. 81. 
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Requisitos físicos: Si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca 

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

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

poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad visual apta, 

una destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una complexión física 

acorde con la tarea a realizar. 

 

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande de 

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

Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un jefe, un 

cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el que se 

está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos propiedad de la 

empresa o no transmitir información confidencial de la misma.  

 

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

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

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

malhumorada que pueda existir.14 

 

MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS 

 

Competencias 

 

Las competencias son comportamientos personales, relativamente estables, 

que permiten desarrollar el trabajo con altos estándares; éstos se identifican 

                                                           
14

 CHIAVENATO, Idalberto. (2012). Op. Cit. Pág. 87. 



23 
 

 
 

mediante la observación y pueden ser desarrollados mediante un enfoque 

adecuado.15 

 

Las competencias laborales se definen como “la capacidad de una persona 

para desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de 

calidad y resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a 

un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 

habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 

empleado público.”16 

 

Las competencias son las actitudes, el deseo de hacer las cosas, lo que genera 

resultados superiores, es decir, son comportamientos ligados a las 

características personales que garantizan óptimos resultados y cumplimiento 

de las metas. 

 

Competencia funcional: Son funciones esenciales del empleo y capacidades 

que se identifican a partir de un análisis del propósito principal del empleo y su 

desagregación progresiva, con el objeto de establecer las contribuciones 

individuales del empleo, los conocimientos básicos, los contextos en los que se 

deberán demostrar las contribuciones individuales y las evidencias requeridas 

que demuestren las competencias laborales. 

 

Competencia comportamental: Conjunto de características de la conducta 

que se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, 

                                                           
15

 Manual de Gestión por Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 9.  
16

 ARGÜELLES, Alberto, (2012), Competencia laboral y educación basada en normas de 
competencia, Editorial Limusa, México D. F., Pág. 312. 
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tendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las habilidades y los 

rasgos de personalidad. 

 

Manual por Competencias 

 

Toda organización o empresa, para desarrollar su objeto, requiere un personal 

que ejecute las diferentes actividades. Todas estas actividades se conocen con 

el nombre de funciones y constituyen el soporte técnico que justifican y dan 

sentido a la existencia de los cargos en una organización.  

 

Un manual de funciones por competencias describe las funciones principales 

para una serie de cargos con los cuales debe contar una empresa así como los 

comportamientos para desempeñarlos (competencias por cargo). Además, 

describe la información y requisitos que debe acompañar a cada uno de los 

cargos como: Denominación, dependencia, requisitos de estudio, experiencia y 

conocimientos y sobre todo las competencias o comportamientos relacionados 

con cada uno de ellos.  

 

Las funciones y competencias definidas en este tipo de manual, deberán ser 

cumplidas por todo el personal, con criterios de eficiencia y eficacia en orden al 

logro de la misión, visión y objetivos, se adoptarán las modificaciones, 

adiciones y ajustes necesarios para mantener actualizado el manual de 

funciones, competencias y requisitos mínimos.  

 

En definitiva, un manual específico de funciones y de competencias es un 

instrumento de administración de personal a través del cual se establecen las 
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funciones y las competencias laborales de los empleos que conforman la planta 

de personal de una entidad y los requerimientos exigidos para el desempeño 

de los mismos. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da sentido a 

la existencia de los cargos en una entidad.17 

 

Tipos de Competencias 

 

Las competencias se clasifican de la siguiente manera: 

 Gestión Personal 

Flexibilidad 

Autoconfianza 

Integridad 

Identificación con la cooperativa 

 Pensamiento 

Pensamiento analítico 

Pensamiento conceptual 

Búsqueda de información 

 Logro 

Orientación al logro 

Iniciativa 

 Influencia 

Orientación al cliente 

Comprensión interpersonal 

Comprensión de la cooperativa 

Impacto e influencia 

Desarrollo de interrelaciones 

                                                           
17

 HAY/MCBER, Diccionario de Competencias, tomado de Manual de Gestión por 

Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 14. 
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 Gestión  del equipo 

Desarrollo de personas 

Dirección de personas 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

 Complementarias 

Preocupación por el orden y la calidad 

Autocontrol18 

 

Perfil de Competencias 

 

Es el conjunto de comportamientos que la función requiere para generar 

mayores resultados, el cual permite predecir el éxito en el puesto de trabajo.19 

 

Cada función tiene definido un perfil de competencias y éste a su vez tiene 

niveles de comportamientos base y/o niveles de comportamientos de 

excelencia, por lo que mientras los comportamientos de los colabores se 

acerquen más a los niveles de excelencia, mejor será el cumplimiento de su 

función. 

 

                                                           
18

 HAY/MCBER, Diccionario de Competencias, tomado de Manual de Gestión por 
Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 14. 
19

 Manual de Gestión por Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 14. 
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Medición de Perfiles de Competencia 

 

Para la medición de competencias individuales se emplearán cuestionarios que 

permitirán establecer los comportamientos y niveles que cada persona ha 

demostrado con cierta estabilidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas 

en la función. 

 

Una vez establecidos los perfiles de cada persona, estos serán comparados 

con los perfiles requeridos por la posición; cada colaborador, así como su línea 

de supervisión, recibirá esta información para ser utilizada con fines laborales. 

También se proveerá de una guía de las acciones que se pueden tomar para 

desarrollar y alcanzar los comportamientos en los niveles requeridos. 

 

¿Qué medir? 

Se medirá la frecuencia, entendida como la continuidad con que se repite el 

comportamiento descrito. Esta medición se realizará a través del cuestionario 

de competencias, que es una herramienta que permite medir las competencias 

de las personas mediante la descripción de comportamientos, y es llenado por 

la persona que conoce bien los comportamientos de la persona por su cercanía 

en el desarrollo de sus funciones en el puesto.  

 

¿Cómo medir? 

La persona que proporciona la retroalimentación señalará la frecuencia con la 

que el ocupante del cargo ha demostrado una serie de comportamientos 

durante el último periodo. Posteriormente dichas frecuencias se transformará 

en niveles de competencias. 
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Finalidad de las mediciones 

 

La finalidad del auto medición es facilitar la comprensión por parte de la 

persona de su perfil de competencias al poder comparar su propia percepción 

con la de las demás personas. 

La finalidad del resto de mediciones no es otra que la de identificar el perfil de 

competencias de la persona ocupante del cargo y que servirá de información 

para la gestión integral de la persona.20 

 

Aspectos que considera un Manual de Funciones por Competencias 

 

 Motivos: Son las cosas que una persona piensa o quiere de forma 

consistente que causen acción. Los motivos, “dirigen” acciones o metas que 

marcan el comportamiento de una persona en la organización, no solo para 

él mismo, sino también para sus relaciones con los demás. Por ejemplo, una 

persona orientada al éxito establece de forma consistente metas retadoras, 

se responsabiliza para conseguirlas y usa el feedback para hacerlo mejor.  

 Rasgos: Son características permanentes (típicas) de las personas. Por 

ejemplo, el autocontrol emocional (algunas personas no “se salen de sus 

casillas” y actúan adecuadamente para resolver problemas bajo estrés), ser 

un buen escucha, ser una persona fiable, ser una persona adaptable. 

 Auto-concepto (imagen de sí mismo): Es el concepto que una persona tiene 

de sí mismo en función de su identidad, actitudes, personalidad y valores. 

Un ejemplo sería la autoconfianza (la creencia de una persona de que 

                                                           
20

 HAY/MCBER, Diccionario de Competencias, tomado de Manual de Gestión por 

Competencias (2013), Banco del Pichincha, Pág. 14. 
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puede desempeñarse bien en casi cualquier situación de trabajo) o verse a 

sí mismo como una persona que desarrolla a otros.  

 Conocimientos: Es la información que una persona posee sobre áreas de 

contenido específico. Por ejemplo programación multiobjetivo (técnica de 

investigación de operaciones). Ahora bien, los conocimientos predicen lo que 

alguien puede hacer, pero no lo que hará en el contexto específico del puesto. 

 Habilidades: Es la capacidad para desempeñar una tarea física o mental; es 

la capacidad de una persona para hacer algo bien.21 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

 

“La valoración de puestos busca fijar el valor relativo de cada cargo en la 

organización, la clasificación agrupa los salarios de los cargos en una 

estructura integrada y cohesionada: cuyas respectivas franjas salariales, están 

en orden gradual de valores.”22 

 

Con el análisis, descripción y valoración de puestos, se podrá establecer el 

valor relativo de cada cargo para la organización y descubrir las diferentes 

esenciales de los cargos; ya sea, cualitativa o cuantitativamente. En la 

valoración de puestos, se debe considerar: el nivel de responsabilidad, toma de 

decisiones, dificultades de la actividad, riesgos, competencias, relaciones 

departamentales 

 

                                                           
21

 GUTIÉRREZ, Martha Lucia, (2012), Énfasis de gestión por competencias, Facultad 

Administración de Empresas. Universidad Externado de Colombia, Pág. 57. 
22

 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Op. Cit., Pág. 113. 
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Importancia  

Aspectos que se pretenden combatir con la valuación de puestos: 

 

 Favoritismo  

 Descontentos del trabajador y del propio sindicato respecto a ciertos 

salarios originados precisamente por desconocimientos de la razón de las 

diferencias  

 Elimina los cálculos defectuosos al pagar por los puestos de nueva creación  

 La fuga imperceptible de las obligaciones y derechos de los trabajadores en 

relación con sus puestos y de la organización en relación con su personal  

 La confusión existente entre el aspecto objetivo del trabajador y los 

aspectos subjetivos o personales del trabajador  

 Las decisiones unilaterales de la gerencia y, por ende las intervenciones 

innecesarias del sindicato.23 

 

Método de Valuación de Puestos por Puntos  

Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a cada 

una de las características (o “factores”) de los puntos. Este método consta de 

tres etapas:  

 

• Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o 

definiciones.  

• Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la comparación.  

• Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de 

salarios con base en métodos estadísticos.  

                                                           
23

 CHIAVENATO, Idalberto, (2011), Op. Cit., Pág. 253. 
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Procedimientos:  

• Integración del comité devaluación.  

• Determinación de los puntos “tipo”.  

• Fijación y definición de los factores  

• Elección y definición de los sub-factores.  

• Ponderación de los mismos.  

• Establecimiento de los grados de cada sub-factor.  

• Definición de dichos grados.  

• Asignación de “puntos” a cada grado de cada sub-factor.  

• Producción del “manual de valuación”.  

• Interpretación de los análisis de puestos  

• Concentración de los datos de la especialización de cada puesto.  

• Clasificación de los mismos.  

• Fijación del valoren “puntos” correspondiente a cada puesto.  

• Comparación directa de los salarios y los valores de “puestos”.  

• Ajuste correspondiente.  

• Determinación de las escalas de valuación.24 

 

Etapas de la Valuación de Puestos por Puntos 

I. Elección de los factores de evaluación: 

a. Requisitos Intelectuales 

b. Requisitos Físicos 

c. Responsabilidades Implícitas 

d. Condiciones de trabajo 

 

Estos cuatro grupos involucran habitualmente los siguientes factores:
                                                           
24

 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos 

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos
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CUADRO Nº 1 

 

Factores de Evaluación 

Requisitos Intelectuales: 

1. Instrucción Básica 

2. Experiencia 

3. Iniciativa e Ingenio 

Responsabilidad por: 

6. Supervisión de Personal 

7. Material o equipo. 

8. Métodos o procesos 

9. Informaciones confidenciales. 

Requisitos Físicos: 

4. Esfuerzo físico necesario 

5. Concentración mental o visual 

Condiciones de trabajo: 

10. Ambiente de Trabajo 

11. Riesgos 

 

II. Ponderación de los factores de evaluación 
 

III. Montaje de la escala de puntos25 
 

CUADRO Nº 2. 

Factores 1ª  Ponderación 2ª Ponderación 

Requisitos Intelectuales: 

1. Instrucción Básica 

2. Experiencia 

3. Iniciativa e Ingenio 

 

15 

20 

15 

 

15 

25 

15 

Requisitos Físicos: 

4. Esfuerzo físico necesario 

5. Concentración mental o visual 

 

6 

6 

 

6 

6 

Responsabilidad por: 

6. Supervisión de Personal 

7. Material o equipo. 

8. Métodos o procesos 

9. Informaciones confidenciales. 

 

10 

4 

4 

4 

 

10 

4 

4 

4 

                                                           
25

 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos 

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos
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Condiciones de trabajo: 

10. Ambiente de Trabajo 

11. Riesgos 

 

6 

10 

 

6 

10 

TOTAL: 100 105 

   GRADO   

PROGRESIÓN A B C D E 

Progresión Aritmética 5 10 15 20 25 

Progresión Geométrica 5 10 20 40 80 

Progresión Arbitraria 5 12 17 22 25 

 

Al adoptar la progresión aritmética sobre los factores ya ponderados, se 

obtiene la siguiente escala de puntos: 

 

CUADRO Nº 3 

Factores 
Grado 

A 

Grado 

B 

Grado 

C 

Grado 

D 

Grado 

E 

Grado 

F 

Requisitos Intelectuales: 

1. Instrucción Básica 

6. Experiencia 

7. Iniciativa e Ingenio 

 

15 

20 

15 

 

15 

25 

15 

 

45 

75 

45 

 

60 

100 

60 

 

75 

125 

75 

 

90 

150 

90 

Requisitos Físicos: 

8. Esfuerzo físico necesario 

9. Concentración mental o visual 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

18 

18 

 

24 

24 

 

30 

30 

 

36 

36 

Responsabilidad por: 

6. Supervisión de Personal 

7. Material o equipo. 

8. Métodos o procesos 

9. Informaciones confidenciales 

 

10 

4 

4 

4 

 

10 

4 

4 

4 

 

30 

12 

12 

12 

 

40 

16 

16 

16 

 

50 

20 

20 

20 

 

60 

24 

24 

24 

Condiciones de trabajo: 

10. Ambiente de Trabajo 

11. Riesgos 

 

6 

10 

 

6 

10 

 

18 

30 

 

24 

40 

 

30 

50 

 

36 

60 
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IV.  Montaje del manual de evaluación de cargos26 

 

CUADRO Nº 4 

INSTRUCCIÓN BÁSICA 

Este factor considera el gado de instrucción general o entrenamiento específico preliminar 

exigido para el adecuado desempeño del cargo. Debe considerar sólo aquella instrucción 

aplicable al cargo, y no la educación formal de la persona que actualmente lo ocupa. 

Grado         Descripción       Puntos 

 A El ocupante debe saber leer y escribir, o tener el curso 

  de alfabetización.  15 

 B El cargo exige nivel de instrucción correspondiente 

  a la primaria o equivalente. 30 

 C El cargo exige nivel de instrucción correspondiente 

  a la secundaria o equivalente. 45 

Grado         Descripción       Puntos 

 D El cargo exige nivel de instrucción correspondiente 

  a la secundaria o equivalente .  60 

 E El cargo exige nivel de instrucción correspondiente 

  al curso superior o equivalente. .  75 

 F El cargo exige nivel de instrucción correspondiente  

  al curso superior completo, más curso de postgrado. 90 

 

V. Evaluación de los cargos mediante el manual de evaluación: 

 

VI. Trazado de la curva salarial 

 

VII. Definición de Franjas Salariales27 

                                                           
26

 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos 
27

 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos 

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos
http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos
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CUADRO Nº 5 

CARGOS 
TOTAL DE PUNTOS 

(X1) 

SALARIOS MEDIOS 

(Y1) 

Digitador 183 200,000 

Secretaria Auxiliar 263 280,000 

Secretario Especializado 356 310,000 

Diseñador 276 300,000 

Secretario Auxiliar 313 305,000 

Secretaria bilingüe 417 330,000 

Supervisión de Seguridad 546 390,000 

Reclutador de Personal 404 310,000 

Auxiliar de Costos 547 420,000 

Auxiliar de Importación 436 350,000 

 

 

GRAFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al desglosar la gráfica de las franjas salariales, se llega al siguiente resultado 

en términos numéricos:

Puntos 
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CUADRO Nº 6 

 

Clases 

De 

Cargos 

Amplitud 

De Puntos 

Salario 

Medio 

($) 

Porcentaje 

De 

Alejamiento 

De la franja 

Amplitud 

De la 

franja 

($) 

Franja Salarial 

Límite 

Inferior 

($) 

Límite 

Superior 

($) 

I 100 - 200 190,000 40 76,000 152,200 228,000 

II 201 - 300 235,000 40 94,000 188,000 282,000 

III 301- 400 280,000 40 112,000 224,000 336,000 

IV 401- 550 340,000 40 136,000 272,000 408,000 

V 551- 700  400,000 40 160,000 320,000 480,000 

VI 701- 900 475,000 40 190,000 380,000 570,000 

VII 901-1,100 550,000 50 275,000 412,500 687,500
28

 

 

La valuación de puestos permite ponderar los puestos de acuerdo con la 

importancia relativa que guardan entre sí, para una organización determinada. 

Es muy importante tener presente que estas técnicas se refieren a puestos, es 

decir, a unidades impersonales de organización, y no a las personas que los 

ocupan. 

 

El método de Puntos asume que existen unas características comunes en cada 

grupo homogéneo de trabajo, y cada una de ellas se da con distinta intensidad 

en cada uno de los puestos. Además, para cada característica se admite una 

importancia diferente. El sistema de puntuación define estas características, 

llamadas factores, y las distintas intensidades, llamadas grados. En la 

valoración de puestos de trabajo se trata de asignar a cada puesto, en cada 

factor, el grado que se ajusta a los requisitos de aquél. No todos los factores 

                                                           
28

 CHIAVENATO, Idalberto, (2011), Op. Cit., Pág. 274. 
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tienen la misma importancia. El valor que representa a esta importancia lo 

llamamos ponderación y se expresa en cifras.  

 

El conjunto de factores, grados y ponderación constituye el manual de 

valoración, que es el instrumento de medida a emplear. Determinados en cada 

puesto los grados correspondientes, dotados de su puntuación, podremos con 

una simple suma tener el valor representativo del puesto. 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

“Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger 

los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo.”29 

 

Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la vacante 

existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también 

la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa, 

específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo.  

 

“Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más 

importante de las organizaciones está constituido por las personas que las 

forman. Esta función específicamente consiste en buscar el Hombre adecuado 

para el puesto adecuado, utilizando un conjunto de medios técnicos. Siendo el 

                                                           
29

 WERTHER B. William-HEITH R., (2012), Administración de Recursos Humanos, Editorial 
McGraw Hill, Cuarta Edición, México, Pág. 206. 
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reclutamiento y la selección de personal encargadas de la consecución de 

recursos humanos para la organización.”30 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

Reclutamiento 

 

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

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

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

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

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

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

 

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

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

solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para ocupar la 

vacante.31 

 

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

desperdicie tiempo y dinero al examinar de personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. Consiste, en las actividades relacionadas 

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

                                                           
30

 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana, 
Segunda Edición, México, 2010,  Pág. 193. 
31

 CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Quinta Edición, 
Bogotá Colombia, 2008, Pág. 216. 
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la organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos.  

 

Selección 

 

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

costo adecuado. 

 

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

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

requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

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

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc. 

 

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

aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

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

base que todo individuo puede trabajar.  

 

Proceso de selección de personal: 

 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  
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5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección32 

 

Contratación 

 

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

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

empresa. 

 

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a 

otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de 

denominación mediante el pago de un salario. 

 

Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

 

                                                           
32

 CHIAVENATO, Idalberto, (2011), Gestión del Talento Humano, Editorial McGraw Hill, Quinta 
Edición, Bogotá Colombia, Pág. 234. 
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Inducción 

 

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

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

el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización en general. 

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

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

de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El desconocimiento de ello 

puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así como a su satisfacción.  

 

Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

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

mesa redonda. 

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

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión.33 

 

Integración 

 

Concepto: Consiste en obtener el capital recursos humanos y materiales para 

uso de la empresa .la integración agrupa la comunicación y la reunión armónica 

                                                           
33

 CHIAVENATO, Idalberto, (2011), Op. Cit., Pág. 241. 
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de los elementos humanos y materiales, selección entretenimiento y 

compensación del personal. 

 

La integración de personal es muy importante, ya que se puede mejorar y 

perfeccionar el empleo y diseño de los recursos materiales y técnicos, lo cual 

no sucede a la inversa.  

Principios de la integración del personal: Los principios de la integración del 

personal de una empresa son: 

 

Adecuación de hombres y funciones: Los hombres que han de desempeñar 

cualquier función dentro de un organismo social, deben buscarse siempre bajo 

criterio que reúnan los requisitos mínimos para desempeñarla adecuadamente, 

debe procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a los 

hombres. 

 

Provisión de elementos administrativos: Debe proveerse a cada miembro 

de un organismo social, de los elementos administrativos necesarios para 

hacer frente en forma eficiente a las obligaciones de su puesto. 

 

Técnicas para la integración del personal 

 Asignación de salarios: lograr que todos los trabajadores sean justa y 

equitativamente compensados mediante sistemas de remuneración racional 

del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia, responsabilidad y 

condiciones de trabajo a cada puesto.  

 Asignación de funciones: asignar oficialmente a cada trabajador un puesto 

clara y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, 

obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo.  
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 Determinación de salarios: Asignar valores monetarios a los puestos, en tal 

forma que sean justos y equitativos con relación a otras posiciones de la 

organización y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

 Calificación de méritos: Evaluar, mediante los medios más objetivos, la 

actuación de cada trabajador ante las obligaciones y responsabilidades de 

su puesto. 

 Incentivos y premios: proveer incentivos monetarios a los sueldos básicos 

para motivar la iniciativa y el mejor logro de los objetivos. 

 Control de asistencia: establecer horarios de trabajo y periodos de ausencia 

con y sin percepción de sueldo, que sean justo tanto para los empleados 

como para organización, así como sistemas eficientes que permitan su 

control.34 

 

Capacitación 

 

El sistema de capacitación y desarrollo de las personas en la empresa nace del 

equilibrio necesario entre las competencias (conocimientos y habilidades) 

actuales y futuras de las personas, y las necesidades presentes (representadas 

por el cargo) y futuras de la organización en función de su entorno, su misión y 

su estrategia. Si bien el sistema de capacitación o entrenamiento presente en 

la organización apoya a sus miembros para desempeñar su trabajo actual, sus 

beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden colaborar en el 

desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades.  

 

                                                           
34

 ARIAS GALICIA, Fernando y HEREDIA, Víctor, (2011), Op. Cit., 183. 
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Equilibrio entre las competencias del nuevo empleado y las necesidades 

actuales y futuras de la organización.  

 

De todos modos, más allá de las diferencias semánticas o conceptuales entre 

los conceptos de capacitación y desarrollo, hay un dato inequívoco en todos los 

casos: ambas acciones han alcanzado un carácter estratégico en las empresas 

de hoy y logran vincular a las personas como principal fuente generadora de 

valor. En suma, constituyen una de las mejores inversiones en recursos 

humanos y una de las principales fuentes de satisfacción para los miembros de 

toda organización.  

 

Cómo beneficia la capacitación a las organizaciones  

 

 Provoca mejores resultados económicos aumentando el valor de las 

empresas  

 Mejora el conocimiento de tareas, procesos y funciones en todos los niveles  

 Mejora el clima organizacional y aumenta la satisfacción de las personas  

 Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la organización  

 Fomenta la autenticidad, la apertura y la confianza  

 Mejora la relación jefes-subordinados  

 Incrementa la productividad y la calidad del trabajo  

 

Beneficios para la persona que impactan favorablemente en la 

organización  

 

 Ayuda a las personas en la toma de decisiones y solución de problemas.  
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 Contribuye positivamente en el manejo de conflictos y tensiones.  

 Facilita el proceso de liderazgo y mejora las aptitudes comunicativas  

 Sube el nivel de satisfacción con el puesto  

 Permite el logro de metas individuales.  

 Desarrolla un sentido de progreso en muchos campos. 35 

 

La aplicación de un proceso técnico de admisión y empleo consiste en buscar y 

escoger los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de 

trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo. Tiene como misión 

obtener el mejor colaborador para la vacante existente, calificando sus 

aptitudes y actitudes para el puesto, como también la potencialidad y 

adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. 

 

Consiste en el reclutamiento, selección, contratación e introducción del 

colaborador más idóneo para ocupar la vacante que se presentó en la 

empresa. 

 

El objetivo de este proceso consiste en lograr que los puestos desocupados en 

la organización sean cubiertos por personas idóneas, que sean escogidos entre 

una serie de candidatos reclutados. Los parámetros para elegir al personal son 

entre otros; conocimientos, experiencias y habilidades, requeridas para 

desempeñar la función de puesto de una manera adecuada.36 

                                                           
35

 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw 

Hill, Segunda Edición, Santa Fe de Bogotá, Pág. 81. 
36

 CHIAVENATO, Idalberto, (2012), Administración de Recursos Humanos, Editorial McGraw 

Hill, Segunda Edición, Santa Fe de Bogotá, Pág. 81. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la presente investigación  se ha utilizado  los siguientes materiales, métodos 

y técnicas: 

 

MATERIALES:  

 

Se dispondrá de los materiales necesarios para la investigación como:  

CUADRO Nº 7. 

Equipo de Cómputo Materiales de Escritorio Recursos bibliográficos 

Computadora Portátil 

Computador de Mesa 

Impresora 

Cámara digital 

Flash memory 

Tinta para Impresora 

Resma de papel Bond 

tamaño INEN A4 

Grapadoras. 

Perforadora. 

Perfiles 

Resaltador 

Esferográficos 

Internet 

Libros 

Revistas 

Folletos 

Copias 

 

Autora: Jenny Gavilanes. 

 

Los valores necesarios para la realización de la presente investigación serán 

cubiertos es su totalidad por la investigadora, Jenny Paulina Gavilanes 

Mayorga. 

 

Métodos:  

 

Los métodos son el camino que escoge el investigador para el desarrollo de 

trabajo investigativo, en el presente proyecto de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 
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o Método Científico: Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que explique los 

fenómenos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos 

aplicaciones útiles al hombre. Se utilizó en todo el desarrollo de la 

investigación ya que en base a la problemática planteada se obtendrán 

conclusiones que se aplicara a la cooperativa investigada 

 

o Método Deductivo: Parte de teorías generales comprobadas 

científicamente ha hechos o aspectos  particulares.  Se utilizó para en base 

a los referencias relacionados con la elaboración de manual de funciones, 

valuación de puestos y reglamento para contratar personal, elaborar las 

herramientas de gestión del talento humano propuesta para Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CORPORACIÓN CENTRO. 

 

o Método Inductivo: Este método permite inferir criterios y llegar a plantear 

la problemática general de la Cooperativa investigada. Este método fue 

utilizado para elaborar los instrumentos de gestión del talento humano 

propuestos para la cooperativa investigada, en base a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo (encuestas y entrevistas)  

 

o Método Analítico: Se lo utilizó para realizar un diagnóstico de la situación 

actual de la Cooperativa, mediante el análisis de los resultados obtenidos 

en la aplicación de la entrevista al gerente y encuestas a los empleados. 

 

o Método Sintético: Fue utilizado para resumir la información y detectar la 

información de mayor relevancia para la construcción del manual de 

funciones por competencias, la valuación de puestos por puntos y el 
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reglamento de admisión y empleo para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

COOP CENTRO de la ciudad de Quito. 

 

o Método Estadístico: Mediante la utilización de este método, se definen los 

factores y parámetros cuantitativos que el proyecto de tesis necesita; se 

utilizó para la aplicación de las diferentes fórmulas y cálculos que 

determinarán parámetros relacionados con la evaluación y asignación de 

cargos. 

 

Técnicas:  

 

o Observación: Se utilizó realizar el registro visual de lo que ocurre dentro de 

la Cooperativa investigada, e identificar la problemática relacionada con la 

falta de un manual de funciones por competencias, un método para la 

valuación de puestos por puntos y un reglamento de admisión y empleo 

para la contratación de nuevo personal. 

 

o Entrevista: Es un banco de preguntas estructuradas que fueron realizadas 

al gerente de la cooperativa, Dr. Gustavo Alarcón Costa  con la finalidad de 

conocer las razones por las que no se ha implementado estas herramientas 

de gestión en la Cooperativa CORPORACION CENTRO. 

 

o Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas que permite 

recopilar datos para su posterior análisis. Para la presente investigación se 

aplicaron encuestas a los 86 empleados que laboran en la cooperativa 

investigada. 
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f.  RESULTADOS  

 

Diagnóstico de la Cooperativa COOP CENTRO 

 

Reseña histórica 

 

 

 

Hace veinte años en la ciudad de Quito, once soñadores promovieron la 

creación de una cooperativa de ahorro y crédito con la finalidad de que los 

microempresarios del país tengan una organización financiera en la que 

puedan realizar sus propias transacciones monetarias, de ahorro y como 

producto de este puedan obtener préstamos para sus emprendimientos, 

implementando los principios del cooperativismo. 

  

Este sueño se hizo realidad en el mes de noviembre de 1993, cuando el 

Ministerio de Bienestar Social, el día 19 expidió el Acuerdo Ministerial No. 

6057, el mismo que se publicó en el Registro Oficial No. 361 del martes 18 de 

Enero de 1994, dando vida jurídica a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación Centro Ltda., para lo cual fueron elegidos como presidente el Dr. 

Gustavo Alarcón Costa y gerente el Lcdo. Aníbal Baño. 

  

Durante los primeros años CORPORACIÓN CENTRO ha venido trabajando en 

forma silenciosa en la ciudad de Quito, hasta que en el mes de Octubre del 

2005, decide expandirse y ofrecer sus servicios a más ecuatorianos 

emprendedores, abriendo sus oficinas en las calles Selva Alegre y Toribio 

Montes, incrementando el personal para su atención.  
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Al poco tiempo y por requerimiento de sus socios se abrió oficinas en la ciudad 

de Santo Domingo de los Colorados, Machala, Cuenca, y Baños. Gracias a un 

convenio de cooperación entre el Sistema Satelital de Radio y Televisión Unida 

RTU y CORPORACIÓN CENTRO desde el año 2006 se transmite todos los 

domingos de 8:30 a 9:00 el programa “Hablemos de Cooperativismo”, que sirve 

de capacitación permanente, no solo para sus socios, sino para los 

cooperativistas del Ecuador y del Mundo. 

 

Durante estos 20 años de crecimiento y fortalecimiento de la Institución en un 

trabajo continuo entre socios, directivos y personal se ha implementado cada 

vez más servicios adicionales, ofreciéndoles: transferencias de dinero dentro y 

fuera del país, seguro de vida, seguro de desgravamen, seguro exequial, cobro 

de pagos de luz eléctrica, teléfono (pago ágil) y otros que han facilitado el 

desarrollo de sus actividades, sin tener que salir fuera de su sector para cumplir 

sus compromisos. De igual manera se han realizado actividades junto con la 

comunidad, con la participación de nuestra mascota CORPORIN. 

  

La Cooperativa como integrante activo de la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador FECOAC, ocupa una vocalía 

dentro del Consejo de Administración, y en los últimos años la vicepresidencia, 

colaborando de esta manera al fortalecimiento del cooperativismo ecuatoriano. 

  

A nivel internacional CORPCENTRO como miembro activo de la RELCOOP, 

mantienen la representación para el país y ha efectuado dos Congresos 

Internacionales de Cooperativismo, la primera sobre el Balance Social y la otra 

para conocer y aportar a la Ley de Economía Popular y Solidaria, estas se 

desarrollaron en la ciudad de Quito con la presencia de varios países y una 

importante concurrencia de cooperativistas nacionales, así también es miembro 

activo de la C.C.C-C.A , en la cual se ocupa una vocalía en el consejo de 

administración.37 

                                                           
37

 Tomado de: http://www.coopcentro.org/#!historia/c6ig. (Consulta 26 – 12 -2 015, 12:30) 

http://www.coopcentro.org/#!historia/c6ig
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La cooperativa de Ahorro y Crédito CORPORACIÓN CENTRO se encuentra 

ubicada en la calle Toribio Montes Nº 29-107 entre Andagoya y Cristóbal De 

Acu, en la ciudad de Quito. 

 

Misión 

 

Como institución del sector de la Economía Popular y Solidaria, COOP 

CENTRO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO satisface las 

necesidades de financiamiento y rendimiento financiero de sus socios y 

clientes, con productos y servicios de ahorro y crédito para apoyar el 

emprendimiento y fomentar el desarrollo nacional, buscando rentabilidad para 

la cooperativa y la creación de valor para sus socios. 

 

Visión 

 

COOP CENTRO COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO se constituirá en 

la referente del Sistema Financiero Popular y Solidario dentro de las 

cooperativas de ahorro y crédito, en base a una estructura organizacional con 

talento humano comprometido, tecnología de punta, productos y servicios 

financieros innovadores. 

Valores 

 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 Liderazgo 

 Lealtad 

 Equidad 

 Transparencia 

 Solidaridad 

 Comunicación efectiva 

 Compromiso 

 Pertinencia 
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Personal de la Cooperativa 

 

o Gerente General 

o Asistente de Gerencia 

o Oficial de cumplimiento 

o Oficial de Riesgos 

o Jefe de Talento Humano 

o Trabajadora Social 

o Asistente de Talento Humano 

o Recepcionista 

o Jefe Administrativo Financiero 

o Contador General 

o Asistentes Contables 

o Proveedor 

o Jefe de Crédito y Cobranzas 

o Coordinador Nacional 

o Jefes de Agencia 

o Asesores de Crédito 

o Jefe Operativo 

o Asistente Operativo 

o Asesores de Inversiones 

o Cajeras 

o Jefes de Sistemas 

o Técnico de Software 

o Técnicos de Hardware 

o Jefe de Marketing 

o Asistente de Marketing 

o Agentes Comerciales 

o Servicios Generales 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO 

GRAFICO Nº 2 

 

Autora: Jenny Gavilanes. 

Fuente: www.copcentro.org. 
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Macrolocalización 

 
La presente investigación tendrá lugar en América del Sur, Ecuador, en la Sierra 

Norte del país, específicamente en la provincia de Pichincha, Cantón Quito. 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

Micro localización 

 
Ciudad:   Quito 

Calle principal:  Toribio Montes Nº 29-107  

Calles secundarias:  Anda Goya y Cristóbal de Acu  

GRAFICO Nº 4 
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Autora: Jenny Gavilanes. 
Fuente: www.copcentro.org. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO 

 

Luego de haber realizado una entrevista 

al Gerente de la empresa, se ha podido obtener la siguiente información: 

 

1. ¿Cuál es su título profesional? 

Mi título profesional es doctor en jurisprudencia, con postgrado en derecho 

administrativo. 

 

Interpretación: El Dr. Gustavo Alarcón aunque no tiene un título en 

finanzas, si se ha capacitado en este ámbito, incluso ha escrito algunas 

obras.  

 

2. ¿Qué tiempo viene desempeñándose como gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Corporación Centro? 

Llevo más de 20 años ocupando la gerencia de la Cooperativa. 

 

Interpretación: El gerente lleva más de dos décadas desempeñándose 

como gerente, lapso de tiempo en donde la cooperativa ha ido creciendo y 

posicionándose en el mercado financiero. 

 

3. ¿Cuáles son las principales funciones que efectúa en el desempeño de 

su cargo? 

 Implementar las políticas establecidas por la Junta General de Socios 

 Representar legalmente a la cooperativa. 

Autora: Jenny Gavilanes. 
Fuente: www.copcentro.org. 
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 Manejo del talento humano en cuanto a su contratación, asignación de 

remuneraciones, establecimiento de estímulos y sanciones, etc. 

 Administra los recursos materiales asignados, aplicando criterios de 

eficiencia. 

 Emite informes técnicos con respecto al manejo y desempeño de la 

Cooperativa. 

 Dirige las reuniones de personal. 

 

Interpretación: El gerente de la cooperativa conoce con claridad las 

principales funciones que realiza en el desempeño de su cargo. 

 

4. ¿Cuáles son las funciones complementarias que efectúa? 

 Manejo de los planes y programas anuales de la Cooperativa  

 Propone los acuerdos y decisiones a adoptar con las diferentes entidades 

relacionadas con su actividad financiera. 

 Revisión de informes de los diferentes departamentos. 

 Realiza la firma de convenios con empresas. 

 

Interpretación: El gerente define con claridad las actividades ocasionales 

que realiza. 

 

5. ¿Conoce usted cuál es la Misión y Visión de la Cooperativa?  

Si conozco la misión y visión de la Cooperativa, dado que son  parte de lo 

que somos como institución financiera. 

 

Interpretación: El Dr. Alarcón conoce e incluso fue parte del equipo que 

elaboró la misión y visión  de la cooperativa. 
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6. ¿El trabajo que desempeña actualmente, es de su entera satisfacción? 

Por supuesto que sí, por eso me mantengo en el mismo desde hace más de 

dos décadas. 

 

Interpretación: El gerente se encuentra satisfecho con  el trabajo que 

desempeña, pues está consciente de los logros alcanzados. 

 

7. ¿La Cooperativa Corporación Centro posee Manual de Funciones por 

Competencias? 

La Cooperativa si posee un manual de funciones, aunque no está 

actualizado y no se basa en competencias. 

 

Interpretación: El gerente supo señalar que la entidad financiera si posee un 

manual de funciones, aunque no ha sido revisado últimamente, y además 

no se consideraron competencias para su formulación. 

  

8. ¿Existe algún tipo de riesgo de sufrir accidentes en las actividades 

que desempeña en su trabajo? 

Los lógicos relacionados con potenciales asaltos a la cooperativa, aunque 

se cuenta con personal y equipos de seguridad, con los que se busca 

disminuir estos riesgos. 

 

Interpretación: El Dr. Alarcón señala que los potenciales riesgos provienen 

de la delincuencia, que siempre está tratando de buscar los medios para 

asaltar a las entidades bancarias. 
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9. ¿La Cooperativa Corporación Centro le paga a usted un seguro de 

vida? 

Claro que sí, a mi persona y a todo el personal que labora en 

CORPOCENTRO. 

 

Interpretación: El gerente señala que existe preocupación de la cooperativa 

por el personal que trabaja en la misma, de ahí que si cuenta con seguro de 

vida privado, además del seguro social. 

 

10. ¿Existe en la cooperativa una Hoja de Funciones por Competencias 

para cada Cargo? 

Existe un  manual que se lo actualiza cada cierto tiempo, pero no está 

basado en competencias. 

 

Interpretación: El gerente indica que no poseen hojas de funciones por 

competencias, sino que es el típico manual por funciones típicas y funciones 

complementarias. 

 

11. ¿A su criterio la elaboración o actualización de un Manual de 

Funciones por Competencias beneficiaría a la Cooperativa? 

Considero que sí, dado que se estarían considerando aspectos 

relacionados con habilidades y destrezas de los empleados, lo que incide 

en el incremento de su rendimiento. 

 

Interpretación: El Dr. Alarcón considera como positivo el contar con un 

manual de funciones por competencias para la Cooperativa, dado que se 
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estaría contratando personal con el conocimiento, las destrezas y 

habilidades para realizar de manera óptima su trabajo.  

 

12. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran para establecer la 

remuneración para cada cargo? 

Existen factores como responsabilidades, formación académica, 

experiencia, cantidad de personal que maneja, etc. 

 

Interpretación: El gerente señala que se toman en cuenta varios factores 

para el establecimiento de la remuneración, siendo importantes el título 

profesional, la experiencia, responsabilidad, etc. 

 

13. ¿Considera que los empleados están conformes con el sueldo que 

reciben? ¿Por qué? 

Sí, porque la mayoría se mantienen en sus puestos de trabajo por tiempo 

bastante considerable y en reuniones de trabajo se considera su opinión al 

respecto. 

 

Interpretación: El gerente considera que la mayor parte de los empleados 

está conforme con el sueldo que perciben. 

 

14. ¿Qué sistema utiliza la Cooperativa para calcular el sueldo de sus 

empleados? 

Ningún sistema en específico, se realiza comparaciones con otras 

cooperativas y nos basamos en lo que señala la ley. 
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Interpretación: El gerente de la cooperativa no específica que sistema utiliza 

para fijar el sueldo de sus empleados. 

 

15. ¿La Cooperativa Corporación Centro cuenta con seguro de vida para 

cada empleado? 

Si, posee un seguro de vida para cada uno de los empleados, contratado 

con la Aseguradora Equinoccial. 

 

Interpretación: El gerente confirma que los empleados poseen un seguro de 

vida privado contratado por la Cooperativa. 

 

16. ¿Tiene conocimiento sobre el método de valuación de puestos por 

puntos? 

Realmente no. 

 

Interpretación: El gerente no tiene conocimiento acerca del método de 

valuación de puestos para fijar las remuneraciones a sus empleados. 

 

17. ¿Se realizan ascensos en la Cooperativa? ¿En qué circunstancias? 

Si, cuando se producen vacantes los primeros candidatos son los 

empleados de los diferentes departamentos de la Cooperativa, sino se 

consigue a lo interno se realiza el proceso a nivel externo. 

 

Interpretación: Si se realizan ascensos en la cooperativa, dado que cuando 

se presenta una vacante se prefiere al personal que ya viene laborando. 
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18. Cuando se requiere personal para la Cooperativa, ¿Cómo realizan el 

proceso de Reclutamiento? 

Como ya se indicó primero se efectúa un reclutamiento interno y si no existe 

personal con el perfil, se realiza el reclutamiento a nivel externo. 

 

Interpretación: El gerente señala que la cooperativa acostumbra a realizar 

un reclutamiento interno y si no se encuentra dentro del personal se busca a 

nivel externo. Indicando que en caso de que si exista la persona indicada  

para ocupar la vacante, se realiza el reclutamiento externo para llenar la 

vacante que queda por el ascenso. 

 

19. Si se realiza Reclutamiento Interno, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Interno realizan: 

Principalmente por ascensos, en donde se consideran  los méritos del 

empleado. 

 

Interpretación: El gerente expresa que se realizan los ascensos donde se 

consideran los méritos del empleado, no se indica quien valora los mismos. 

 

20. Si realizan Reclutamiento Externo, a través de qué medios lo realizan: 

Se realizan por anuncios en la prensa, además se consideran candidatos 

presentados por empleados de la cooperativa y se consulta carpetas que se 

mantienen en archivos. 

 

Interpretación: El Dr. Alarcón indica que además de anuncios en la 

empresa, se mantiene una basa de datos en la cooperativa de antiguos 
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solicitantes y se pide a los empleados de mayor trayectoria si conocen una 

persona con el perfil. 

 

21. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 

La selección se realiza mediante el análisis y confirmación de la información 

que contiene la carpeta de cada uno de los candidatos y luego mediante la 

entrevista personal. 

 

Interpretación: El gerente afirma que se utilizan únicamente el análisis de la 

hoja de vida y la entrevista, sin consideran pruebas de aptitud y otros 

mecanismos que contribuyan a seleccionar a la mejor opción. 

 

22. ¿Qué miembros de la Cooperativa participan en la selección del nuevo 

personal? 

La Comisión está integrada por el Presidente, el Secretario de Vigilancia, el 

Gerente y el Jefe de Personal. 

 

Interpretación: La selección del nuevo personal se realiza mediante un 

consenso entre los cuatro miembros del comité. 

 

23. ¿Qué tipo de contrato se realiza para establecer el vínculo laboral con 

el personal? 

En primera instancia un contrato a prueba de 3 meses y si el trabajo es 

óptimo un contrato por tiempo indefinido. 

Interpretación: El gerente explica que se consideran los tipos de contratos 

especificados en el Código de Trabajo para establecer el vínculo laboral. 
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24. ¿Quién o quiénes realizan el proceso de Inducción del nuevo 

empleado? 

El jefe del departamento a donde pertenece el nuevo empleado es el 

encargado del proceso de adaptación del nuevo empleado. 

 

Interpretación: El gerente señala que los jefes de cada uno de los 

departamentos son los encargados de la inducción e integración del nuevo 

integrante a la cooperativa. 

 

25. ¿La Cooperativa se preocupa por capacitar al personal? ¿Con qué 

frecuencia? 

Si se realizan capacitaciones constantes al personal, especialmente cuando 

existen cambios a lo interno (cambio de programa informático) o se 

presentan modificaciones externas que afectan a la cooperativa (tributarias, 

contables, etc.) 

 

Interpretación: La cooperativa se preocupa en capacitar al personal, y 

aunque no se indica con precisión la frecuencia, si se indica que cuando es 

necesario. 

 

26. ¿La Cooperativa Corporación Centro posee un sistema de incentivos 

para motivar al personal? ¿De qué tipo? 

Si posee, mensualmente se elige al empleado de mejor desempeño y se le 

entrega un bono y además en fechas especiales se entrega obsequios al 

personal. 
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ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS  

 

1. ¿Qué cargo ocupa en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación 

Centro? 

Cuadro 8: Cargo que ocupa 

Alternativa F Porcentaje 

Jefes departamentales 12 13,95% 

Asistente gerencia 1 1,16% 

Oficial de crédito 28 32,56% 

Oficial de cumplimiento 4 4,65% 

Asistente personal 1 1,16% 

Asistente contable 5 5,81% 

Asesor de inversiones 8 9,30% 

Cajeras 12 13,95% 

Técnico de cómputo 5 5,81% 

Agentes comerciales 6 6,98% 

Servicios Generales 4 4,65% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 5: Cargo que ocupa 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta, 28 empleados que comprenden el 32,56% son 

oficiales de crédito en la cooperativa; 12 que alcanzan el 13,95% ocupan el 

cargo de jefes departamentales; con similar porcentaje de 13,95% están los 

12 empleados que ocupan el cargo de cajeras; 8 que representan el 9,30% 

son asesores de inversiones; 6 que son  el 6,98% ocupan el cargo de 

agentes comerciales; 5 que significan el 5,81% son asistentes contables y 

con igual porcentaje de 5,81% (5 personas) se encuentran los que se 

desempeñan como técnicos de computo; con igual cantidad de 4 y 

porcentaje de 4,65% se encuentran los que son jefes departamentales, 

oficiales de cumplimiento y los encargados de servicios generales; 

finalmente está 1 persona con el 1,16% que es asistente de gerencia y otra 

persona con el 1,16% que es asistente de personal.  
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2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la Cooperativa? 

 

Cuadro 9: Tiempo de trabajo 

Alternativa F Porcentaje 

0 - 3 años 19 22,09% 

4 - 6 años 35 40,70% 

7 - 10 años 23 26,74% 

Más de 10 años 9 10,47% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

Gráfica 6: Tiempo de trabajo 
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Interpretación: 

El 41,67% de los empleados encuestados señalaron que llevan laborando 

en la empresa por un lapso comprendido entre 4 a 6 años; el 26,67% 

expresó que viene trabajando por un periodo que oscila entre 7 a 10 años; 

el 21,67% indicó que trabaja entre 0 a 3 años; y el 10% señaló que labora 

en la empresa por más de 10 años. 
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3. ¿Posee Título Académico? 

 

Cuadro 10: Título académico 

 

 

Alternativa F Porcentaje 

Si 80 93,02% 

No 6 6,98% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 7: Título académico 
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Interpretación: 

De los empleados encuestados, el 93,02% señalaron que si poseen título 

académico, sin especificar el mismo; en tanto que el 6,98% señala no poseerlo, 

aunque se encuentran realizando estudios para obtener un título de tercer 

nivel. 
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4. ¿El cargo que desempeña en la cooperativa está acorde a su 

formación profesional? 

 

Cuadro 11: Cargo acorde con título  

Alternativa F Porcentaje 

Si 72 83,72% 

No 14 16,28% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 8: Cargo acorde con título 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta, el 83,72% de los empleados de la cooperativa 

encuestados señalaron que su título profesional si está acorde con las 

funciones que desempeña en la entidad; en tanto que el 16,28% restante 

indicaron que no, pero que por el tiempo que vienen desempeñándose en el 

mismo cuentan con la experiencia para hacerlo de la mejor manera. 
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5. ¿Qué funciones realiza con frecuencia en el desempeño del cargo? 

 

Cuadro 12: Funciones que realiza en el desempeño de su cargo 

Gerente 

General 

o Planificar la gestión global de la cooperativa 

o Legalizar contratos, convenios, documentos financieros, estados 

financieros. 

o Liderar las funciones de control interno. 

o Proponer al Consejo políticas, reglamentos y procedimientos para 

su aprobación. 

o Diseñar y administrar la política salarial 

o Mantener actualizado el registro de certificados de aportación. 

o Presentar informes mensuales a los organismos superiores. 

Asistente de 

gerencia 

o Atender y canalizar llamadas internas y externas, facilitando el 

contacto telefónico. 

o Preparar materiales y documentos para los informes del gerente. 

o Realizar actividades de logística relacionada con la agenda de 

movilización de la gerencia. 

o Manejar la correspondencia del área gerencial. 

o Resolver consultas e inquietudes de clientes internos y externos. 

Auditor Interno o Vigilar en cualquiera de las operaciones de la cooperativa. 

o Comprobar la veracidad de la información obtenida en cualquiera de 

las áreas auditadas. 

o Verificar que los manuales y reglamentos se encuentren 

desarrollados de acuerdo a la realidad institucional 

o Elaborar y aplicar el plan de auditoría interna. 

o Evaluar la existencia y actualización para la prevención del lavado de 

activos. 

o Realizar el seguimiento de las recomendaciones de auditoría. 

Jefe 

Administrativo 

Financiero 

o Elaborar el presupuesto institucional 

o Evaluar y realizar el seguimiento del presupuesto 

o Participar con voz y voto en el comité de activos y pasivos 

o Revisar  la parte contable de la cooperativa 

o Manejar los ramos generales de seguros 

o Velar por la gestión administrativa de la cooperativa 
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Contador 

General 

o Preparar, revisar y enviar los estados financieros 

o Elaborar el patrimonio técnico 

o Revisar y actualizar los manuales de procesos del área 

o Observar el cumplimiento de todas las disposiciones legales 

o  Revisar que toda transacción cuente con la respectiva 

documentación 

o Elaborar informes mensuales de notas a los estados financiero  

Asistente 

Contable 

o Realizar diariamente conciliaciones bancarias 

o Realizar pagos a proveedores 

o Elaborar anexos contables 

o Depuración de anexos contables 

o Llevar el archivo de comprobantes 

o Elaborar el resumen de retenciones 

Asistente de 

Proveeduría 

o Atender los requerimientos de suministros y materiales de oficina 

o Despachar los suministros y materiales de oficina 

o Llevar kárdex  

o Revisión de documentos de gastos de movilización y viáticos 

o Llevar caja chica de la matriz 

o Llevar la base de datos de proveedores de la institución 

Asistente 

Administrativo 

Operacional 

o Recibir instrucciones de la gerencia general 

o Atender los requerimientos del área de talento humano 

o Realizar todos los trámites en bancos e instituciones 

gubernamentales 

o Apoyar al área de proveeduría 

o Realizar las compras de insumos 

o Retirar los cheques protestados de los bancos 

Asistente de 

Servicios 

Generales 

o Realizar el forma diaria la limpieza de oficinas 

o Mantener limpias las instalaciones 

o Atender el servicio de cafetería 

o Colaborar con la logística necesaria para los diferentes 

eventos 

o Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios 

o Custodiar los elementos de aseo y cafetería 

Jefe de Crédito 

y Cobranza 

o Analizar las solicitudes de crédito 

o Revisar el seguimiento de las metas de colocación 
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o Realizar el castigo de créditos vencidos 

o Atender a clientes externos y socios en general 

o Capacitar a los funcionarios del área 

o Actualizar las políticas de crédito 

Supervisor de 

Cartera 

o Monitorear los comités de crédito 

o Coordinar con los jefes de agencia estrategias de colocación 

o Suspender el otorgamiento de crédito 

o Autorizar, proponer y aprobar créditos 

o Monitorear y controlar la recuperación de créditos 

o Liderar, ejecutar y velar por la correcta ejecución del proceso  de 

archivo y custodia de pagarés 

Asesor de 

Crédito 

o Atender al asociado 

o Receptar solicitudes de crédito 

o Analizar la situación financiera del socio 

o Ingresar al sistema las solicitudes de créditos 

o Tramitar el desembolso del crédito 

o Recuperar cartera  

Asistente de 

Archivo 

o Organizar técnicamente el archivo de pagarés 

o Receptar en forma semanal los pagarés 

o Emitir un informe mensual a la jefatura de crédito 

o Emitir informes a gerencias y jefaturas 

o Remitir a las gerencias a niveles nacionales 

o Reportar al jefe inmediato novedades 

Jefe de Talento 

Humano 

o Elaborar y revisar el manual de funciones 

o Proponer y actualizar las políticas del personal de la cooperativa 

o Gestionar la movilidad del personal 

o Supervisar y coordinar la adecuada aplicación de la normativa 

laboral 

o Proponer a la gerencia el plan operativo anual 

o Mantener actualizados los reglamentos 

Trabajadora 

Social 

o Elaborar la ficha socioeconómica  

o Intervenir en el área como socio o familiar 

o Verificar que todo empleado acceda a los beneficios 

o Mantener actualizada la nómina de personal 

o Tramitar las licencias que requieren los funcionarios 
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o Emitir certificaciones de trabajo 

Asistente de 

Talento 

Humano 

o Elaboración de todos los contratos de trabajo 

o Elaboración de actas de finiquito 

o Tramitar los anticipos de sueldo 

o Receptar el rol de quincenas 

o Recibir el rol de pagos mensual 

o Realizar los avisos de variación de sueldos 

Secretaria 

Recepcionista 

o Atender a los socios y visitantes 

o Operar la central telefónica 

o Enviar correspondencia, valija y mensajería en general 

o Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia 

o Mantener actualizada la base de datos 

o Tomar de los mensajes dirigidos a las diferentes áreas 

Jefe Operativo o Emitir manuales de procedimientos de cajas 

o Realizar bloqueos, desbloqueos y transferencias 

o Controlar diariamente los valores en caja, bóveda y ventanilla 

o Revisión, control y manejo de efectivo en ventanilla 

o Efectuar y capacitación al personal 

o Realizar los ajustes 

Asesor de 

Inversiones 

o Gestionar los depósitos a plazo fijo 

o Custodiar las especies monetarias 

o Realizar el proceso de retención en la fuente 

o Efectuar en forma diaria el cuadre de caja 

o Gestionar las notificaciones 

o Acreditar en forma mensual los intereses 

Cajera o Realizar transferencias interbancarias 

o Llevar el control diario del cuadre de las cajas 

o Actualizar como custodio de los valores en efectivo 

o Controlar diariamente los fondos que maneja cada agencia 

o Redactar informes cuando se presentan faltantes 

o Elaborar el informe de especies falsas 

Oficial de 

Cumplimiento 

o Elaborar el manual de lavado de activos 

o Vigilar que este manual sea implementado 

o Revisar que las políticas se cumplan 

o Coordinar con la gerencia general 

o Remitir al organismo de control el manual de lavado de activos 
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o Verificar de procedimientos para evitar el lavado de activos 

Oficial de 

Riesgo 

o Elaborar el manual integral de riesgos 

o Definir, implantar y supervisar la aplicación de la metodología 

o Estimar los requerimientos patrimoniales 

o Velar por el cumplimientos de los límites de riesgos 

o Construir la matriz de riesgos institucional 

o Coordinar con talento humano la capacitación de personal 

Jefe de 

Sistemas 

o Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del área 

o Satisfacer las necesidades tecnológicas 

o Realizar estudios para la adquisición de equipos de cómputo y 

accesorios 

o Asegurar que los responsables cumplan con los requerimientos de 

los clientes 

o Elaborar un  manual y plan de contingencia del área 

o Evaluar nuevos desarrollos técnicos 

Programador 

de Sistemas 

o Participar en proyectos de desarrollo de sistemas 

o Levantamiento de procesos y documentación 

o Mantener el flujo de información 

o Mantener los respaldos de la documentación 

o Controlar el crecimiento de datos de clientes 

o Mantener el servicio de aplicaciones 

Asistente de 

Sistemas 

o Administrar el sistema de servicios de pago ágil 

o Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

o Revisar en forma diaria el soporte de redes internas 

o Ofrecer soporte técnico 

o Administrar el servidor de correo electrónico 

o Administrar el sistema de cámaras de seguridad 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 
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6. ¿Qué funciones realiza ocasionalmente en el desempeño del cargo? 

 

Cuadro 13: Funciones ocasionales que realiza 

Gerente General o Atender los requerimientos de los organismos de control 

o Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa 

o Asegurar que la cooperativa cuente con los recursos materiales, 

talento humano, equipamiento, etc., necesarios. 

Asistente de 

gerencia 

o Llevar el archivo de la gerencia general. 

o Entrega de documentos legales para demandas a las diferentes 

agencias. 

o Asistir a las sesiones de consejo de administración. 

o Actualizar la página web de la cooperativa. 

Auditor Interno o Asesorar a los niveles directivos, ejecutivos y demás funcionarios de 

la cooperativa. 

o Realizar la auditoría contables y todas sus operaciones. 

o Coordinar con las áreas involucradas en el envío de información y 

entrega. 

Jefe 

Administrativo 

Financiero 

o Capacitar a los funcionarios del área 

o Controlar en forma permanente el nivel de reservas de liquidez 

o Analizar e identificar las mejores opciones de inversión en el 

mercado 

Contador 

General 

o Cumplir con todas las disposiciones legales del catálogo único de 

cuentas 

o Revisar el cuadre mensual de cuentas principales 

o Asistir a reuniones convocadas por la gerencia general  

Asistente 

Contable 

o Control y cuadre de caja 

o Registro, control y fondeo de las cuentas de servicios 

o Elaboración de cheques 

o Controlar que las cuentas de la cooperativa tengan liquidez 

Asistente de 

Proveeduría 

o Revisión de las cajas asignadas por la jefatura administrativa 

o Efectuar los trámites de patentes y permisos de funcionamiento 

o Mantener actualizado el listado de precios unitarios de insumos 

Asistente 

Administrativo 

o Acudir a las diferentes instituciones que tienen relación 

con la cooperativa 
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Operacional o Elaborar reportes de gestión. 

Asistente de 

Servicios 

Generales 

o Realizar las labores de Courier interno 

o Mantener el aseo diario de baños 

o Depositar la basura a diario 

o Elaborar periódicamente informes de uso y distribución 

de insumos 

Jefe de Crédito 

y Cobranza 

 

o Actualizar políticas y normatividad de cobranza 

o Dirección la gestión de recuperación de cartera 

o Emitir el informe de calificación de cartera 

Supervisor de 

Cartera 

o Coordinar con informática mejoras en los sistemas informáticos 

o Realizar seguimiento y control de índices de morosidad 

Asesor de 

Crédito 

o Recuperar cartera en base a la meta semanal 

o Archivar los datos de los socios 

o Gestionar los servicios y productos   

Asistente de 

Archivo 

o Custodiar los documentos legales 

o Entregar por escrito a secretaria de gerencia los pagarés 

Jefe de Talento 

Humano 

o Cumplir con las resoluciones de los organismos de control 

o Visitar periódicamente las oficinas de la cooperativa 

o Programar los eventos institucionales 

Trabajadora 

Social 

o Mantener actualizado el perfil de cada funcionario 

o Mantener informado al personal sobre los servicios y beneficios 

o Realizar el seguimiento de los procesos de salud y seguridad 

Asistente de 

Talento Humano 

o Realizar los avisos de variación de sueldos 

Secretaria 

Recepcionista 

o Cumplir con las normas de seguridad 

o Mantener en orden el sitio de trabajo 

o Apoyar la organización de eventos especiales 

Jefe Operativo o Supervisar que las inversiones sean rentables 

o Asignar claves de seguridad 
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o Controlar que el valor de los cheques se debite de manera 

oportuna 

Asesor de 

Inversiones 

o Realizar los débitos de los diferentes seguros 

o Gestionar en forma mensual el débito de socios con suscripción 

o Elaborar semanalmente reportes de inversión 

Cajera o Abrir cuentas de socios nuevos 

o Cerras cuentas de los socios 

o Brindar soporte a las agencias 

Oficial de 

Cumplimiento 

o Monitorear permanente las transacciones 

o Preparar informes mensuales 

Oficial de 

Riesgo 

o Analizar el entorno económico y sus efectos 

o Analizar la conveniencia de nuevos negocios 

o Elaborar informes periódicos de riesgos 

Jefe de 

Sistemas 

o Definir estándares de configuración de recursos 

o Generar prácticas y procedimientos para el área 

Programador de 

Sistemas 

o Mantener el servicio de aplicaciones 

o Capacitar a los funcionarios 

Asistente de 

Sistemas 

o Investigar nuevas tecnologías en hardware y software 

o Instalar y adecuar el equipamiento informático 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 
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7. ¿Quién supervisa las actividades que usted realiza? 

 

Cuadro 14: Jefe inmediato 

Alternativa F Porcentaje 

Gerente 12 13,95% 

Jefe de crédito 14 16,28% 

Jefe de cobranzas 5 5,81% 

Jefe Personal 1 1,16% 

Contador 7 8,14% 

Jefe de inversiones 9 10,47% 

Jefe operativo 22 25,58% 

Jefe de Cómputo 7 8,14% 

Jefe de marketing 9 10,47% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 9: Jefe inmediato 
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Interpretación: 

Del total de empleados encuestados, 22 que representan el 25,58% indica que 

le supervisa el jefe operativo; 14 que alcanzan el 16,28% señala ser 

supervisado por el jefe de crédito; 12 que comprenden el 13,95% recibe 

supervisión por parte del gerente; con similar cantidad (9) y porcentaje 

(10,47%) se encuentran los que son supervisados por el jefe de marketing y el 

jefe de inversiones, respectivamente; de igual forma con igual cantidad de (7) y 

porcentaje de (8,14%) están aquellos que son controlados por el jefe de 

cómputo y el contador; 5 que representan el 5,81% indican que son 

supervisados por el jefe de cobranzas; y 1 que es el 1,16% expresa que lo 

supervisa el jefe de personal. 
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8. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro cuenta con: 

 

Cuadro 15: Organigramas 

Alternativa F Porcentaje 

Si 77 89,53% 

No conoce 9 10,47% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 10: Organigramas 
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Interpretación: 

El 89,53% de los empleados de la cooperativa encuestados indicaron que la 

cooperativa si cuenta con organigrama estructural, funcional y posicional; en 

tanto que el 10,47% expresaron no conocer al respecto, aunque si han 

observado que existe pero solamente el organigrama estructural y más no los 

otros dos tipos de organigramas. 
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9. La Cooperativa posee hoja de funciones para el cargo que desempeña: 

 

Cuadro 16: Hoja de funciones  

Alternativa F Porcentaje 

Si 67 78,00% 

No 4 4,00% 

No conoce 15 18,00% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 11: Hoja de funciones 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta el 78% de los empleados encuestados señalaron 

que la cooperativa si posee una hoja de funciones para cargo existente en la 

Cooperativa; 18% indicaron no conocer respecto a esta pregunta; y el 4% 

expresaron que la cooperativa no posee este tipo de documento. 
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10. A su criterio, ¿La remuneración que percibe está acorde con las 

actividades que realiza? 

 

Cuadro 17: Remuneración acorde con actividades  

Alternativa F Porcentaje 

Si 54 62,79% 

No 9 10,47% 

En parte 23 26,74% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 12: Remuneración acorde con actividades 
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Interpretación: 

En referencia a la conformidad con el salario recibido, el 62,79% de los 

encuestados manifestaron que la remuneración percibida está acorde con las 

actividades realizadas en el desempeño de su cargo; el 26,74% indicaron que 

en parte, dado que consideran que debería ser un tanto mayor; el 10,47% 

mostró su disconformidad al señalar que los sueldos están por debajo en 

relación a las actividades que realizan en el cargo que ocupan. 
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11. ¿Realiza usted esfuerzo físico en su trabajo? 

 

Cuadro 18: Esfuerzo físico  

Alternativa F Porcentaje 

Si 32 37,21% 

No 54 62,79% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 13: Esfuerzo físico 
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Interpretación: 

Contestando esta pregunta, el 62,79% del personal de la cooperativa 

encuestado indicaron que no realizan un gran esfuerzo físico, que en su 

mayoría es esfuerzo mental; el 37,21% indicó que el desempeño de su carga si 

implica realizar un importante esfuerzo físico.  
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12. ¿Existe algún tipo de riesgo de sufrir accidentes en las actividades 

que desempeña en su trabajo? 

 

Cuadro 19: Riesgo de sufrir accidentes  

Alternativa F Porcentaje 

Si 18 20,93% 

No 68 79,07% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 14: Riesgo de sufrir accidentes 
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Interpretación: 

De los empleados de la cooperativa encuestada, el 79,07% consideran que no 

existe riesgo de sufrir algún tipo de accidente en el desempeño de sus 

actividades, dado la comodidad de su sitio de trabajo y la seguridad 

implementada en la cooperativa; el 20,93% opina lo contrario dado que siempre 

existe riesgo de asalto en una entidad bancaria. 
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13. ¿La Cooperativa le paga a usted un seguro de vida? 

 

Cuadro 20: Seguro de vida  

Alternativa F Porcentaje 

Si 81 94,19% 

No conoce 5 5,81% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 15: Seguro de vida 
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Interpretación: 

Respondiendo a esta pregunta, el 94,19% de los empleados encuestados 

expresaron que la cooperativa ha contratado para todo el personal un seguro 

de vida privado; el 5,81% en cambio expresó que no conoce si la cooperativa 

mantiene este tipo de beneficio para las personas que laboran en la misma. 
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14. ¿El ambiente de trabajo es adecuado para usted? 

 

Cuadro 21: Ambiente de trabajo  

Alternativa F Porcentaje 

Si 73 84,88% 

No 4 4,65% 

En parte 9 10,47% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 16: Ambiente de trabajo 
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Interpretación: 

En relación al ambiente de trabajo, el 84,88% de los 86 empleados 

encuestados señalaron que el ambiente de trabajo es apropiado, dado que la 

cooperativa se ha preocupado por crear un ambiente laboral agradable y 

cómodo; el 10,47% considera que en parte, ya que se debe aumentar el 

espacio físico que en ocasiones resulta insuficiente; el 4,65% considera que el 

ambiente de trabajo no es el apropiado. 
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15. ¿En la Cooperativa se maneja algún sistema para establecer la 

remuneración para cada cargo? 

 

Cuadro 22: Sistema para establecer remuneración  

Alternativa F Porcentaje 

Si 20 22,99% 

No 38 43,68% 

No conoce 29 33,33% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 17: Sistema para establecer remuneración 
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Interpretación: 

En relación a esta interrogante, el 43,68% indicaron que la cooperativa no tiene 

un sistema técnico para el establecimiento de las remuneraciones del personal 

que laboran en ella; el 33,33% señalaron  desconocer si tiene o no; y el 22,99% 

expresaron que la cooperativa si posee un sistema, aunque no supieron 

especificar de qué método se trataba. 
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16. Su ingreso a la Cooperativa para ocupar el cargo que desempeña fue a 

través de: 

 

Cuadro 23: Medio utilizado para reclutamiento 

Alternativa F Porcentaje 

Anuncio en la prensa 26 30,23% 

Anuncio en internet 3 3,49% 

Aviso de familiares 7 8,14% 

Aviso de empleados 33 38,37% 

Por ascenso 3 3,49% 

Por cambio 4 4,65% 

Otros 10 11,63% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 18: Medio utilizado para reclutamiento 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta el 38,37% señalan que supieron de la existencia de 

la vacante por aviso de empleados de la cooperativa; el 30,23% se enteraron a 

través de anuncios en la prensa; el 11,63% lo hicieron por otros medios; el 

8,14% conocieron por aviso de familiares; el 4,65% ingreso por cambio de 

entidad; y con igual porcentaje de 3,49% están los que se enteraron por 

anuncio en internet y por ascenso.  



88 
 

 
 

17. ¿Indique cuál o cuáles de las siguientes técnicas de selección se le 

aplicaron para determinar su ingreso a la Cooperativa? 

 

Cuadro 24: Técnicas de selección  

Alternativa F Porcentaje 

Entrevista de selección 73 84,88% 

Pruebas de conocimiento 23 26,74% 

Pruebas psicométricas 0 0,00% 

Pruebas de personalidad 20 23,26% 

Prueba psicológica 31 36,05% 

Otras 69 80,23% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 19: Técnicas de selección 
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Interpretación: 

De las respuestas obtenidas, el 84,88% indicaron que se le aplicó la entrevista 

de selección antes de su ingreso a la cooperativa; el 80,23% también expresó 

que se le aplicaron otras técnicas como análisis y comprobación de su carpeta; 

al 36,05% se le aplicaron además pruebas psicológicas; al 26,74% se le 

hicieron pruebas de conocimiento; y al 23,26% se le practicaron pruebas de 

personalidad. 
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18. ¿Quién o quiénes le realizaron a usted la inducción  para su 

incorporación a la Cooperativa? 

 

Cuadro 25: Encargado de la inducción  

Alternativa F Porcentaje 

Gerente 6 6,98% 

Jefe inmediato 47 54,65% 

Jefe de Personal 23 26,74% 

Otros 10 11,63% 

Total 86 100,00% 

Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 20: Encargado de la inducción 
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Interpretación: 

Respecto a quien participó en su proceso de inducción a la cooperativa, el 

54,65% señalaron que su jefe inmediato, es decir, el jefe del departamento a 

dónde llegaron a trabajar; el 26,74% expresaron que el encargado fue el jefe de 

personal; el 11,63% indicaron que otros integrantes de la cooperativa se 

encargaron de este proceso; y el 6,98% dijeron que lo realizó el propio gerente 

de la cooperativa 
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19. ¿Para su ingreso a la Cooperativa tuvo que pasar un periodo de 

prueba? 

 

Cuadro 26: Periodo de prueba  

Alternativa F Porcentaje 

Si 77 89,53% 

No  9 10,47% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

 

Gráfica 21: Periodo de prueba 
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Interpretación: 

En relación a si pasaron un periodo de prueba antes de ser contratado en 

forma más prolongada, el 89,53% indicaron que sí tuvieron que hacerlo, cuyo 

lapso fue de tres meses, luego de lo cual se incorporaron a la cooperativa; el 

10,47% señalaron que no tuvieron que pasar por este periodo y que su 

incorporación definitiva fue inmediata. 
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20. ¿Qué tipo de contrato lo vincula a usted con la Cooperativa? 

 

Cuadro 27: Tipo de contrato  

Alternativa F Porcentaje 

Plazo fijo 58 67,44% 

Plazo indefinido 23 26,74% 

Otros 5 5,81% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

Gráfica 22: Tipo de contrato 
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Interpretación: 

Refiriéndose al tipo de contrato que lo vincula laboralmente con la empresa, el 

67,44% de los empleados encuestados indicaron que un contrato a plazo fijo, 

que generalmente es de 1 a 2 años; el 26,74% señalaron que los une un 

contrato de plazo indefinido; y el 5,81% indicaron otro tipo de modalidad, como 

contrato de servicios profesionales.  
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21. ¿Considera que el contar con manual de funciones por competencias, 

le permitiría un mejor rendimiento laboral? 

 

Cuadro 28: Manual de funciones por competencias  

Alternativa F Porcentaje 

Si 61 70,93% 

No 7 8,14% 

En parte 18 20,93% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 23: Manual de funciones por competencias 
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Interpretación: 

De los 86 empleados encuestados, el 70,93% expresaron que un manual de 

funciones donde se incorporen las habilidades y destrezas para acceder a un 

cargo permitiría un mayor rendimiento laboral; el 20,93% indicaron que 

solamente se mejoraría en parte ya que generalmente no se aplican; el 8,14% 

manifestaron que no habría ningún aporte al rendimiento individual de los 

integrantes de la cooperativa.   
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22. ¿Ha recibido capacitación por parte de la Cooperativa durante este 

año? 

 

Cuadro 29: Recibe capacitación  

Alternativa F Porcentaje 

Si 66 76,74% 

No 5 5,81% 

En parte 15 17,44% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 24: Recibe capacitación 
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Interpretación: 

Contestando a esta pregunta, de los 86 empleados de la cooperativa 

encuestados, el 76,74% indicaron que la cooperativa si les proporciona 

capacitación constante en temas relacionados con el desempeño de su cargo; 

el 17,44% expresaron que se realiza la capacitación pero en forma esporádica; 

el 5,81% dijeron que no se les capacita.  
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23. ¿La Cooperativa debería realizar una capacitación continua para un 

mejor desempeño profesional? 

 

 

Cuadro 30: Capacitación contínua 

Alternativa F Porcentaje 

Si 78 90,70% 

No  8 9,30% 

Total 86 100,00% 
Fuente: Encuesta a empleados de la Cooperativa 

Elaboración: Jenny Gavilanes 

 

Gráfica 24: Capacitación contínua 
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Interpretación: 

Respecto a esta pregunta, el 90,70% de los 86 empleados de la cooperativa 

encuestados indicaron estar de acuerdo en que exista una capacitación 

continua que permita un mejor rendimiento laboral; el 9,30% opinaron lo 

contrario, dado que se realizan tareas rutinarias que no implican estar 

capacitándose con frecuencia. 

 



95 
 

 
 

g. DISCUSIÓN 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN 

CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

La Cooperativa investigada cuenta con un Manual de Funciones que no incluye 

las competencias que se deben desarrollar en cada uno de los puestos de 

trabajo, y dado que las autoridades se encuentran comprometidas con el 

cambio, es de suma importancia adecuar las competencias para cada uno de 

los cargos, de ahí la importancia de la presente propuesta. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Con el propósito de definir las funciones por competencias en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Corporación Centro Ltda., se ha elaborado el presente 

Manual de Funciones por Competencias, el mismo que abarca todos los 

puestos ocupacionales. 

 

En el presente Manual de Funciones por Competencias, que es un instrumento 

normativo de la gestión administrativa, se precisan en total concordancia con la 

estructura orgánica y funciones, la descripción de los cargos que la integran, 

las líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación. 

 

OBJETIVO 

 

Definir la estructura de la Cooperativa, precisando los cargos que la conforman, 

así como las funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas, 

de coordinación y comunicación dentro de la organización.  

 



96 
 

 
 

El presente Manual de Funciones por Competencias facilitará la ubicación y 

orientación del personal,  además permite establecer claras delimitaciones en 

las funciones, responsabilidades y competencias de cada cargo. 

 

ALCANCE 

 

La nomenclatura de los puestos ocupacionales, así como sus funciones y 

responsabilidades serán aplicadas para todos los funcionarios de la 

Cooperativa, cualquiera sea su  posición  jerárquica,  y  orientarán,  en  lo  que 

corresponda, a todas las personas que  se  relacionen  con  la  institución  tanto 

interna como externamente. 

 

Entendiendo que la Cooperativa cuenta con  diversas  Agencias y Oficinas 

Operativas, los responsables de ellas serán los encargados de poner en 

aplicación el Manual de Funciones, de modo que sus trabajadores ajusten sus 

actividades laborales a lo establecido.  

 

AMBITO DE APLICACIÓN  

El presente manual se limita a las ocupaciones de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito COOP CENTRO, sin perjuicio del número de oficinas que operen en la 

actualidad o de las que pudieran apresurarse, y sin importar su ubicación física 

o geográfica. 

 

LISTADO DE CARGOS Y ÁREAS FUNCIONES 

 

ÁREA: GERENCIA GENERAL  

1. Gerente General 

2. Asistente de Gerencia 

 

ÁREA: AUDITORÍA INTERNA  

3. Auditor Interno 
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ÁREA: ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

4. Jefe Administrativo Financiero 

5. Contador General 

6. Asistente Contable 

7. Asistente de Proveeduría 

8. Asistente Administrativo Operacional 

9. Asistente de Servicios Generales 

 

ÁREA: CRÉDITO Y COBRANZA  

10. Jefe de Crédito y Cobranzas 

11. Supervisor de Cartera 

12. Jefe Regional 

13. Jefe de Agencia 

14. Asesor de Crédito 

15. Asistente de Archivo 

 

ÁREA: TALENTO HUMANO 

16. Jefe de Talento Humano 

17. Trabajadora Social 

18. Asistente de Talento Humano 

19. Secretaria Recepcionista 

 

ÁREA: OPERATIVA  

20. Jefe Operativo 

21. Asistente de Inversiones 

22. Asistente Operativo - Cajeras 

23. Cajero Financiero 

 

ÁREA: CUMPLIMIENTO Y RIESGOS  

24. Oficial de Cumplimiento 

25. Oficial de Riesgos 
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ÁREA: SISTEMAS 

26. Jefe de Sistemas 

27. Programador y Desarrollador de Sistemas Informáticos 

28. Asistente de Sistemas 

 

IDENTIFICACION DE LAS COMPETENCIAS Y GRADOS REQUERIDOS 

PARA LOS CARGOS 

Luego de identificar los puestos o cargos de la cooperativa, se procede a definir 

e identificar las habilidades y conocimientos que cada empleado debe tener en 

su puesto de trabajo. 

A continuación se detallan las competencias necesarias para los puestos que 

han sido incluidos en el manual con sus grados requeridos. A manera de 

ejemplo se presentará  un puesto con las competencias técnicas y de gestión 

con los grados requeridos: 

 

CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Grados Requeridos 
CUADRO Nº 31 

 

A B C D 

Alto Bueno Mínimo 

necesario 

Insatisfactorio 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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GRAFICA Nº 24 

 

 

  

 



100 
 

 
 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES POR 

COMPETENCIAS PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN 

CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CODIGO: 001.                          PUESTO:                     GERENTE GENERAL 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

JEFES DEPARTAMENTALES EN GENERAL 

JEFES REGIONALES, ZONALES Y JEFES DE AGENCIA 
 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 

GRAFICO Nº 25 

 

 

 

 

 
Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 

CUADRO Nº 31 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Asamblea General Presentación de Informes. Cumplimiento de resoluciones. 

Consejo de Administración Presentación de Informes. Cumplimiento de resoluciones 

Consejo de Vigilancia Presentación de Informes. Cumplimiento de resoluciones 

Jefes de las distintas áreas de 
la cooperativa 

Coordinación del trabajo en sus áreas de incidencia. Análisis de 
informes de gestión para apoyo en la toma de decisiones 
estratégicas para la productividad institucional. 

Asesores Externos Informes de Gestión. Asesoramiento en aspectos puntuales. 

 
 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Organismo de Control Recepción de información para aplicación de normas y 
políticas. 

Organismos de Integración Coordinación de actividades de integración, representación y 
capacitación 

Empresas proveedoras de 
servicios  

Tomar decisiones de contratación de servicios, acorde a 
normativa institucional. 

Medios de comunicación Presentación en diferentes medios para difusión de imagen, 
productos y servicios de la cooperativa. 

Instituciones de apoyo 
nacionales e internacionales 
de apoyo al sector  

Firmar convenios interinstitucionales. Gestionar recursos 
financieros. Convenios de Asistencia Técnica y de soporte a la 
gestión de la cooperativa. 

ASAMBLEA GENERAL 

CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN CONSEJO DE 

VIGILANCIA 

GERENTE GENERAL 

AUDITORÍA 

INTERNA 

http://www.coopcentro.org/
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3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la cooperativa. Ejecutar las decisiones 
de la Asamblea General y resoluciones Consejo de Administración y Vigilancia, coordinando 
todo el proceso administrativo y financiero de la cooperativa, controlando la gestión de 
jefaturas departamentales, zonales y  jefaturas de agencia, emitiendo directrices para la 
ejecución de planes y programas, para asegurar el cumplimiento correcto de la misión y visión 
institucionales. 

 
 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
o Planificar la gestión global de la cooperativa, liderando la elaboración del Plan Estratégico, el Plan 

Operativo y la Proforma Presupuestaria, definiendo indicadores de monitoreo y seguimiento.  

o Legalizar con su firma contratos, convenios, documentos financieros, balances, informes y gestiones 
ante organismos de control estatales. 

o Liderar las funciones de control interno tendientes a mejorar los procesos de la cooperativa. 

o Proponer al Consejo de Administración políticas, reglamento y procedimientos, para su 
conocimiento y aprobación.  

o Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, analizando la disponibilidad y capacidad 
financiera institucional.  

o Mantener actualizado el registro de certificados de aportación, receptando de Contabilidad los 
reportes correspondientes.  

o Presentar informes mensuales al Consejo de Administración, y anuales a la Asamblea General para 
su conocimiento y aprobación.  

o Atender los requerimientos de los organismos de control interno, remitiendo los informes 
respectivos y recabando la información solicitada.  

o Reportar al organismo de control todos los informes y reportes requeridos de la Cooperativa.  

o Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, acorde a los montos y cuantías determinados en 
el Reglamento de Adquisiciones.  

o Asegurar que la institución cuente con el talento humano, equipamiento, sistemas operativos, 
recursos materiales y logísticos necesarios para la gestión institucional.  

o Representar a la cooperativa en eventos culturales, sociales, deportivos locales, nacionales e 
internacionales.  

o Diseñar el Plan de Acción de Responsabilidad Social de la cooperativa, definiendo las líneas bases de 
acción, para la elaboración del Balance Social. 

o Velar por la productividad en general y de las Agencias de la Cooperativa en particular, emitiendo 
recomendaciones y controlando la gestión de Jefes Zonales y Jefes de Agencia. 

o Las demás que dictamine el Estatuto y los Organismos de Control. 

 
 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Planificación estratégica 
o Presupuestos 
o Administración de empresas  
o Gestión del talento humano 
o Técnicas negociación   
o Análisis Financiero 
o Mercadeo de productos y servicios financieros  
o Políticas de crédito 
o Administración del riesgo 
o Conocimiento de leyes, normas y reglamentos relacionados con ámbito financiero, tributario y 

laboral. 
o Relaciones humanas 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en carreras Administrativas y/o financieras.  Deseable cuarto nivel 

EXPERIENCIA  TIEMPO ESTIMADO 

4 años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CODIGO: 002.                             PUESTO:                     ASISTENTE DE GERENCIA 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 

 GRAFICO Nº 26 

 

 

 
 

CUADRO Nº 32 
 

RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerente General Atender solicitudes de trámites internos y externos, 

organización de la agenda y viajes, revisión de documentos 

varios. 

Presidente de Cooperativa Coordinación de convocatorias a reuniones, elaboración y 

archivo de Actas. 

Consejos de Administración y 

Vigilancia 

Comunicación de convocatorias, corrección y archivo de 

actas. 

Jefes de Agencia y asesores de 

crédito 

Coordinación de entrega de documentos legales, 

solicitudes de los abogados de provincias, realización de 

informes para cancelación de las facturas de los abogados. 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Público en general y socios Coordinación de citas con el Gerente General 

Representantes de medios de 

comunicación y publicidad 

Elaboración de artículos sobre la Cooperativa para 

diferentes publicaciones. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la Secretaría de la Gerencia General y de la Cooperativa, brindando apoyo y soporte 

en todas las actividades establecidas para el cargo, coordinando  y constituyendo un medio de 

enlace entre la Gerencia General y las demás instancias de la cooperativa, para facilitar la 

fluidez en la comunicación y tramitología correspondiente. 
 

GERENTE GENERAL 

ASISTENTE DE 

GERENCIA 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Atender y canalizar llamadas internas y externas, facilitando el contacto telefónico desde y hacia la 

Gerencia General, para atender los requerimientos de clientes internos y externos. 

o Preparar materiales y documentos para el informe del gerente ante el Consejo de Administración, 

para garantizar la entrega de información oportuna a este Organismo.  

o Realizar actividades de logística relacionada con la agenda de movilizaciones de la gerencia y 

directivos de la cooperativa, coordinando rutas de viaje, reservando pasajes, realizando 

reservaciones en sitios de alojamiento, para que todas las diligencias antes, durante y después de las 

movilizaciones se desarrollen sin novedades. 

o Manejar la correspondencia del área gerencial, interna y externamente, remitiendo hacia los 

destinatarios, archivando y custodiando la misma, para garantizar la fluidez en las comunicaciones. 

o Resolver consultas e inquietudes de clientes internos y externos, canalizando con quien corresponda 

los requerimientos, para ofrecer soluciones a los solicitantes 

o Apoyar la labor de los Consejos de Administración y Vigilancia, coordinando la logística necesaria 

para las sesiones de estos organismos, convocando a los interesados, para apoyar en forma asertiva 

la labor gerencial.  

o Llevar el archivo de la gerencia general, ordenando en forma técnica la documentación, para facilitar 

su ubicación cuando el caso amerita. 

o Entrega de documentos legales para demandas a las diferentes Agencias, atendiendo la solicitud de 

las mismas para seguimiento de las causas judiciales. 

o Asistir a las Sesiones de Consejos de Administración, actuando como Secretaria de la Cooperativa, 

redactando las actas correspondientes, archivando  y custodiando las mismas para la elaboración de 

los informes mensuales de asistencia y aprobación de resoluciones.  

o Actualizar la página web de la Cooperativa, recabando la información pertinente para mantener 

informados al público interno y externo. 

o Producir anualmente la revista institucional, coordinando la entrega de artículos de las diferentes 

áreas de la Cooperativa y consultores externos, aprobando la diagramación y contenidos de los 

textos, para aprobación de la Gerencia General y emisión de la revista. 

o Dirección de la elaboración del Balance Social de la Cooperativa, coordinando con las diferentes 

áreas la entrega de la información pertinente, para su sistematización y presentación al Organismo 

de Control. 

 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Planificación estratégica 

o Presupuestos 

o Administración de empresas  

o Técnicas negociación   

o Análisis Financiero 

o Redacción y ortografía 

o Evaluación de la competencia 

o Mercadeo de productos y servicios financieros  

o Políticas de crédito 

o Administración del riesgo 

o Relaciones humanas 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
 

 
 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales  

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión  

Trámites   

Calidad de la información   

 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio de una Carrera de Administración o afines. 

EXPERIENCIA  TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 003.                                        PUESTO:                 AUDITOR INTERNO   
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Las Jefaturas de todos los Departamentos y Agencias  deben entregar oportunamente  la 
información que sea solicitada para fines de control, prevención  y gestión 
 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: AUDITORÍA INTERNA 
 
 GRAFICO Nº 27. 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 33 

 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Reportes e informes de gestión 

Consejo de Administración Asesoramiento y presentación de informes 

Consejo de Vigilancia Asesoramiento y presentación de informes 

Todas las Jefaturas Cumplimiento del Plan de Auditoría 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Organismo de Control Cumplimiento de resoluciones y regulaciones emitidas. 

Auditoría Externa Coordinación y revisión de informes, normativa y cumplimiento 

de recomendaciones. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Cumplir con las funciones determinadas en la normativa del Organismo de Control, 

planificando en forma anual las actividades del área, tomando como base las Normas de 

Auditoría, ejecutando el plan, para obtener el Informe en el que se evidencian los resultados 

obtenidos y remitir en las fechas indicadas al Organismo de Control y a los organismos internos 

de la cooperativa. 
 

ASAMBLEA GENERAL 

 

AUDITOR INTERNO 

ASISTENTE DE 

AUDITORÍA 

GENERAL 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la Cooperativa, políticas y procedimientos institucionales, 

comprobando la existencia y el adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, para 

verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

o Comprobar la veracidad de la información obtenida en cualquiera de las áreas auditadas, tomando 

como base los Manuales de Procedimientos aprobados por la alta dirección de la Cooperativa, para 

asegurar el cumplimiento cabal de las operaciones expuestas en los diferentes procesos 

departamentales. 

o Verificar que los Manuales y Reglamentos institucionales se encuentren desarrollados de acuerdo a la 

realidad institucional, para garantizar su aplicación y efectividad. 

o Elaborar y aplicar el Plan de Auditoría Interna enfocado en Riesgos, evaluando y ponderando el riesgo 

de cada área, para minimizar este aspecto y proteger la institución. 

o Evaluar la existencia y actualización de políticas para la prevención de lavado de activos, analizando si 

las mismas cumplen con la normativa vigente, para maximizar la prevención y minimizar el riesgo de 

lavado de activos. 

o Realizar el seguimiento de las recomendaciones de Auditoría Interna y Externa, guiándose por el Plan de 

Acción determinado, para verificar las fechas de cumplimiento y calidad de los soportes emitidos. 

o Asesorar a los niveles directivos, ejecutivos y demás funcionarios de la cooperativa, participando 

activamente en reuniones de Consejos y Comités, para asegurar el cumplimiento de las 

recomendaciones y normativas del Organismo de Control. 

o Realizar la auditoría contable y todos sus operantes pertinentes, verificando que las cifras obtenidas 

sean confiables y consistentes, para aplicar las pruebas de razonabilidad necesarias a los estados 

financieros y cumplir con las normas dispuestas por el organismo de control. 

o Coordinar con todas las áreas involucradas el envío de información y entrega oportuna de balances 

financieros en las fechas dispuestas por el organismo de control, para prevenir multas y sanciones a la 

Cooperativa. 

o Evaluar el cumplimiento de las disposiciones del Organismo de Control, así como el seguimiento de las 

recomendaciones, para evitar multas y sanciones por no cumplimiento. 

o Verificar que toda la información del personal de la Cooperativa se encuentre debidamente organizada, 

para facilitar el seguimiento de las acciones y movimientos de personal que pudieran suscitarse.  

o Vigilar que la gestión administrativa-financiera de la cooperativa se realice en base a parámetros de 

eficiencia y efectividad, supervisando que las actividades cumplan con los procedimientos de control y 

transparencia financiera, para evitar que exista desvío de recursos y esfuerzos. 

o Verificar la existencia de un Plan Estratégico de la cooperativa, evaluando y determinando que los 

objetivos de la cooperativa se encuentren alineados con el Plan propuesto, para asegurar su 

cumplimiento en todas las áreas de la institución. 

o Autorizar las auditorías de trabajo imprevistos, para cumplir con los requerimientos de los órganos de 

gobierno internos de la cooperativa. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Auditoría financiera 

o Contabilidad bancaria 

o Redacción de Informes  

o Normativa legal vigente 

o Normativa de la Cooperativa CORPORACIÓN CENTRO 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

 
 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales  

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Auditoría y/o especialización en el área. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CODIGO: 004.                              PUESTO:       JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 
CONTADOR GENERAL 

ASISTENTES CONTABLES 

ASISTENTE DE PROVEDURÍA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

ASISTENTE DE SERVIVIOS GENERALES 
 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 GRAFICO Nº 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 34. 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 
Gerencia  Coordinación de políticas y procedimiento 

Contabilidad Procesos de adquisición. Pagos a proveedores. Elaboración de 
Balances. 

Operaciones Conciliación de cuentas y estructuras diarias. 

Sistemas Implementación de procesos automatizados 
 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 
Organismo de Control Reportes y cumplimiento de recomendaciones. 

SRI Envío de información y pago de impuestos. 

Proveedores Contratación y cancelación de obligaciones 

Banco Central Mantenimiento de la reserva mínima de liquidez 

Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria 

Envío de información requerida por este organismo. 

Bancos y Cooperativas Captación de recursos e intercambio de procedimientos. 

CONTADOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE SERVICIOS 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE PROVEDURÍA 
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3. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias y contables 

de la cooperativa, asegurando un manejo adecuado de las mismas y verificando que sean 

operadas acorde a las políticas institucionales 

 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Elaborar el presupuesto institucional, recopilando la información pertinente de todas las oficinas de 

la cooperativa.  

o Evaluar y realizar el seguimiento del presupuesto anual por actividad y por oficina, trimestral a nivel 

de todas las cuentas del balance general.  

o Participar con voz y voto en el Comité de activos y pasivos, revisando tasas activas, pasivas, 

indicadores de liquidez y crecimiento institucional.  

o Revisar la parte contable de la cooperativa previo al envío de balances al Organismo de Control, 

revisando su consistencia y emitiendo una certificación presupuestaria.  

o Manejar los ramos generales de seguros, garantizando  que todos los bienes institucionales se 

encuentren resguardados de cualquier eventualidad. 

o Velar por la gestión administrativa de la cooperativa, solicitando informes y realizando reuniones de 

trabajo con los responsables de cada área.  

o Asistir a reuniones convocadas por la Gerencia General, Consejos y Asamblea, brindando la 

información solicitada, asesorando e informando sobre el avance de actividades.   

o Capacitar a los funcionarios del área en nuevas tendencias administrativas y financieras.  

o Controlar en forma permanente el nivel de reservas de liquidez de la cooperativa, acorde a la 

normativa interna y disposiciones emanadas los organismos de control interno y externo en 

coordinación con el Área de Riesgos.   

o Analizar e identificar las mejores opciones de inversión en el mercado, indagando sobre las 

condiciones, calificación del riesgo, portafolio de servicios, etc.  

o Coordinar con las áreas de colocación y captación las disponibilidades de colocación y 

requerimientos de inversión.  

o Elaborar y controlar el flujo de caja, realizando cálculos y proyecciones de ingresos y egresos, para 

mantener los indicadores de liquidez en los parámetros determinados. 

o Realizar con la debida oportunidad los diferentes pagos por obligaciones institucionales a diferentes 

organismos  y terceros con los que la institución tiene compromisos.  

o Llevar el control de todas las operaciones financieras internas, coordinando con la Gerencia General 

las acciones necesarias, para mantener niveles de liquidez adecuados.   

o Valorar el riesgo del portafolio de inversiones de la cooperativa, analizando las opciones de 

inversión actual que mantiene la institución.  

o Proponer a la Gerencia General el Plan Operativo Anual del área, fijando metas acorde al Plan 

Estratégico Institucional, para alinear al departamento con los objetivos institucionales. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Administración presupuestaria 

o Administración financiera 

o Finanzas 

o Economía 

o Planificación estratégica y operativa 

o Negociación 

o Normativa legal vigente 

o Normativa de la Cooperativa CORPORACIÓN CENTRO 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

 
 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Finanzas-Contabilidad-Auditoría y afines. Deseable cuarto nivel 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:  005.                                              PUESTO:                  CONTADOR GENERAL 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

ASISTENTES CONTABLES 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 GRAFICO Nº 29 
 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 35 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Administrativo Financiero Coordinación e información del aspecto contable. Revisión y 

emisión de balances a las autoridades internas y al Organismo 

de Control 

Sistemas Asistencia y soporte tecnológico 

Talento Humano Coordinación e información  sobre movimientos de personal. 

Operativa Disponibilidad de recursos y control diario de reportes de cajas 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Organismo de Control Presentación de información mensual, semestral y anual. 

SRI Declaraciones mensuales y presentación de anexos tributarios. 

Auditoría Externa Coordinación en la planificación de Auditoría. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar la información contable de la cooperativa, realizando cuadres diarios, ingresando 

las transacciones al sistema informático, para la obtención del balance mensual y anual de 

resultados y remitir a los organismos de control externo e interno para la toma de decisiones. 

 
 

       CONTADOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES CONTABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTES DE 

PROVEDURÍA 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Preparar, revisar y enviar los estados financieros de la Cooperativa, a la Gerencia General, Jefatura 

Administrativa Financiera y a los Organismos de Control, con la periodicidad establecida en la Ley y 

Reglamentos. 

o Elaborar el Patrimonio Técnico, verificando en forma mensual la composición y valor del mismo acorde 

con lo normado por el Organismo de Control, para establecer saldos del Patrimonio Técnico 

Institucional. 

o Revisar y actualizar los Manuales de Procesos del área, solicitando a su inmediato superior la aprobación 

de los cambios,  para eliminar cuellos de botella y viabilizar las labores del área contable. 

o Observar el cumplimiento de todas las disposiciones legales respecto de los impuestos, declarando y 

pagando oportunamente a sus beneficiarios. 

o Revisar que toda transacción cuente con la respectiva documentación de soporte adjunta a los asientos 

contables, para dar cumplimiento con las normas legales establecidas. 

o Elaborar informes mensuales de notas a los estados financieros, recopilando la información de compras 

de activos fijos, para enviar a la Aseguradora y garantizar la seguridad de los bienes de la institución. 

o Cumplir con todas las disposiciones legales y del Catálogo Único de Cuentas CUC respecto a la 

Contabilidad, establecidos por la LOEPS y su Reglamento 

o Revisar el cuadre mensual de cuentas principales, emisión de retenciones, control de comprobantes 

contables, conciliaciones bancarias y anexos a las cuentas contables, para fortalecer el control interno 

con base en el sistema informático. 

o Asistir a reuniones convocadas por la Gerencia General y Consejos, ofreciendo la información de 

balances, para una acertada toma de decisiones. 

o Organizar reuniones de trabajo con el equipo del área, planificando y coordinando las actividades del 

área contables, para garantizar que el trabajo se cumpla de acuerdo a lo previsto. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Contabilidad bancaria 

o Administración financiera 

o Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS 

o Ley General de Instituciones Financieras 

o Normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

o Ley de Reglamento Tributario Interno 

o Normativa legal vigente 

o Normativa de la Cooperativa CORPORACIÓN CENTRO 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
 

 
 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Contabilidad y Auditoría. Poseer la calificación de CPA. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:   006                                    PUESTO:               ASISTENTE CONTABLE 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 
 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

  GRAFICO Nº 30 
 

 

 

 

CUADRO Nº 36 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

GERENCIA GENERAL Autorización de pagos, trámites bancarios, IESS   

ADMINISTRATIVO  FINANCIERO Reporte de saldos, cuadre de cuentas y de balances, 

transferencias bancarias, autorizaciones en general para 

trámites internos y pagos a proveedores de servicios. 

CONTADOR GENERAL Control de cupos por servicios por oficina a nivel nacional y 

reporte de novedades para el descuento. Reporte para 

declaraciones de impuestos. 

AREA OPERATIVA Entregar el fondo rotativo para caja-bóveda, transferencias y 

gestiones bancarias, verificación de los cuadres de cajas. 

INVERSIONES Control de cajas y flujos de efectivo. Control de retenciones 

de rendimientos financieros 

CRÉDITO Y COBRANZAS Emisión de cheques, verificación de cobros en la banca 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Bancos Asesores de las cuentas bancarias de la Cooperativa 

Proveedores de Servicios Pago Ágil, Renafipse, Money Gram, Empresa Eléctrica y otros 

para coordinar el servicio a los asociados. 
 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al área contable, a través del cuadre de cuentas contables, conciliaciones bancarias, 

pago y/o registro de pago a proveedores, soporte a las Oficinas Operativas – Cajas, recibiendo 

reportes diarios de estas cuentas, para realizar el cuadre de cuentas contables y detectando 

errores para su rectificación inmediata y de esta manera la Cooperativa cuente con la 

información financiera real y oportuna.  

ASISTENTE CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR GENERAL 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Realizar diariamente conciliaciones bancarias, recibiendo los estados de cuentas-bancos, comparando 

los mismos con el movimiento de cuentas contables, para notificar novedades y ajustar depósitos o 

retiros. 

o Realizar pagos a proveedores, receptando el memorando de autorización, realizando el respectivo 

registro contable, la retención correspondiente para entregar con oportunidad al proveedor. 

o Elaborar anexos contables en forma mensual, cuadrando con el saldo contable de la hoja electrónica 

para asegurar el control, detallando los movimientos de las cuentas, para remitir al Contador General 

para su aprobación y visto bueno. 

o Depuración de anexos contables, revisando registros, para elaborar el informe y proceder a devolver y/o 

recuperar valores de la cooperativa. 

o Llevar el archivo de comprobantes, por fecha y número, acorde a las normas internas institucionales, 

para organizar técnicamente la información del área. 

o Elaborar el resumen de retenciones en la fuente y de IVA, obteniendo el resumen de retenciones del 

mes, cuadrando con los mayores de las cuentas para remitir al Contador y Jefatura Administrativa 

Financiera para su revisión, aprobación y envío al SRI. 

o Control y cuadre de cajas de todas las oficinas a nivel nacional, ingresando al sistema valores 

consolidados de ingresos y egresos y depósitos diarios del fondo de caja, para asegurar que los valores 

remitidos por las Oficinas sean coherentes entre el manejo manual y el reporte al sistema.  

o Registro, control y fondeo de   las cuentas de servicios de la Cooperativa, verificando diariamente los 

estados para realizar el desembolso respectivo, cuadrando el consolidado con los sistemas existentes 

para el efecto. 

o Elaboración de los cheques de créditos, receptando del área operativa las órdenes de pago previamente 

analizadas por Crédito y Cobranzas y Cajas, para entregar a los Jefes de las diferentes Agencias y realizar 

el desembolso del crédito al asociado. 

o Controlar que las cuentas bancarias de la Cooperativa tengan suficiente liquidez, verificando que el flujo 

elaborado cuente con los fondos suficientes para el egreso correspondiente, manejando el  dispositivo 

TOKKEN, para asegurar que la clave sea correcta para su validación con la banca. 

o Apoyar el cuadre del Balance General y de Pérdidas y Ganancias, validando anexos contables, valores en 

balances, verificación de cartera, depuración de cuentas contables, para pasar a revisión y aprobación 

del Jefe Administrativo Financiero. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Contabilidad 

o Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS 

o Normativa de régimen tributario interno 

o Normativa legal vigente 

o Normativa de la Cooperativa CORPORACIÓN CENTRO  
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 

 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales  

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio de una carrera  Financiera, Contable o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:   007.                            PUESTO:          ASISTENTE DE PROVEEDURÍA 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 
Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
       GRAFICO Nº 31 
 

 

 

 

CUADRO Nº 37 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

ADMINISTRATIVO  FINANCIERO 

Y CONTABILIDAD 

Reporte de stock, compras y envío de suministros y 

materiales a las diferentes Oficinas de la Cooperativa 

JEFES DE AGENCIA Receptar requerimientos de suministros y materiales y 

coordinar el envío de los mismos. Revisión de los 

documentos de soporte del  fondo de Caja Chica de acuerdo 

a disposiciones. 

CONTABILIDAD Revisión de las Cajas que le asignen y control y registro de los 

suministros enviados a las Oficinas. 

PERSONAL Atender requerimientos de suministros y materiales de 

oficina. Manejo de Caja Chica de la Matriz.   

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Proveedores de productos y 

servicios 

Stock de materiales e insumos  

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión administrativa y logística de la Cooperativa,  coordinando y manteniendo 

una correcta distribución de materiales e insumos de trabajo tanto en Matriz como en las 

Oficinas a nivel nacional, controlando que la misma se ajuste a las políticas y procedimientos 

institucionales, para  atender con la debida oportunidad los requerimientos del personal. 

 

ASISTENTE DE 

PROVEEDURÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTADOR GENERAL 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Atender los requerimientos de suministros y materiales de oficina tanto en la Matriz como en las 

Agencias a nivel nacional, solicitando proformas y cotizaciones a los diferentes proveedores de la 

Cooperativa, para análisis y aprobación de  la Jefatura Administrativa Financiera. 

o Despachar los suministros y materiales de oficina solicitados por los Jefes de Agencia, controlando el 

embalaje de los mismos y verificando que el envío se haga de manera correcta, para que los mismos 

lleguen con oportunidad y en buenas condiciones. 

o Llevar el kardex de suministros de oficina y papelería pre impresa de la Cooperativa, descargando en el 

sistema instalado para el efecto lo enviado a cada Oficina, para conocer cuánto queda en existencia en 

cuanto a suministros y materiales en la Matriz. 

o Revisión de los documentos de gastos de movilización y viáticos de las Oficinas a nivel nacional, 

asegurando que los mismos se ajusten a la norma y política institucional. 

o Llevar la Caja Chica de la Matriz, controlando que todos los egresos se encuentren  debidamente 

sustentados, para emitir los informes correspondientes a Contabilidad y la Jefatura Administrativa 

Financiera. 

o Llevar la base de datos de proveedores de la institución, actualizando en forma permanente contactos, 

precios y metodologías de provisión de suministros y materiales de oficina. 

o Revisión de las Cajas asignadas por la Jefatura Administrativa Financiera, revisando que la parte 

contable se ajuste al detalle remitido por la Agencia, para emitir el reporte correspondiente, para la 

elaboración de balances. 

o Efectuar los trámites de patentes y permisos de funcionamiento de las Agencias a nivel nacional, y de 

RUC en Quito, para evitar multas y sanciones de la autoridad competente. 

o Mantener actualizado el listado de precio unitarios de los insumos y materiales de mayor demanda de la 

institución, investigando en el marcado las ofertas de mayor conveniencia para análisis y decisión de las 

instancias respectivas. 

o Imprimir los cheques correspondientes a los créditos generados en las distintas Agencias a nivel 

nacional, ingresando al sistemas para verificar  las cantidades correspondientes a  créditos, para remitir 

a las Oficinas correspondientes y sean entregados de manera oportuna a los socio. 

o Llevar un kardex de los pedidos de insumos y materiales por Oficina, para facilitar el control de uso  y 

despacho de los mismos. 

o Las demás que le delegue su jefe inmediato 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Contabilidad 

o Manejo de Inventarios 

o Herramientas para manejo de inventarios 

o Administración 

o Software – hoja electrónica 

o Software contable 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Equipo   

Documentos financieros   

   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio de una carrera  Financiera, Contable o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CÓDIGO:       008.               PUESTO:          ASISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 
  

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Asistente de Servicios Generales 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
        GRAFICO Nº 32 

 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 38 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia y Jefatura Administrativa 

Financiera 

Reporte de novedades y recepción de tareas 

Contabilidad Trámites en instituciones públicas (SRI-IESS-Notarías)  

Talento Humano Trámites den el MRL - IESS 

Todos los Departamentos Apoyo en diversas actividades 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Bancos y Cooperativas Gestiones de diversa naturaleza 

IESS - MRL Trámites del personal 

Entidades gubernamentales y no 

gubernamentales 

Recepción y/o entrega de documentación y otros que le 

dispongan las autoridades. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar todos los trámites externos que requiere la institución como Bancos, Ministerios, 

Superintendencia, Fiscalía, Notarías, etc., receptando la solicitudes de la Gerencia, Jefatura 

Administrativa Financiera y Jefes Departamentales, realizando las gestiones correspondientes, 

para evitar incumplimiento de plazos  y cumplir con los diferentes compromisos 

institucionales. 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

OPERACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE SERVICIOS 

GENERALES 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Recibir instrucciones de la Gerencia General y la Jefatura Administrativa Financiera sobre los 

destinatarios de las comunicaciones emanadas por la Cooperativa, para cumplir oportunamente  con las 

gestiones pendientes. 

o Atender los requerimientos del área de Talento Humano y Contabilidad sobre trámites del personal que 

se deben realizar en el IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, etc., para dar cumplimiento con los 

plazos previstos para cada diligencia. 

o Realizar todos los trámites en bancos, instituciones gubernamentales y no gubernamentales que 

requiera la institución, recibiendo directrices de los Jefes Departamentales, para apoyar al normal 

desarrollo de las actividades institucionales. 

o Apoyar al área de Proveeduría, embalando suministros y materiales para uso de las Oficinas a nivel 

nacional, coordinando con el responsable, verificando el pedido de cada Jefe de Agencia, para enviar a 

los destinos correspondientes. 

o Realizar las compras de insumos de limpieza, cafetería y otros que requiera la institución, coordinando 

con el Jefe responsable, para apoyar el normal desenvolvimiento de la gestión en la Cooperativa. 

o Retirar los cheques protestados de los bancos con los que la cooperativa mantiene cuentas, 

realizando los trámites que correspondan, para entregar estos documentos en el Área 

Operativa  y evitar errores por retrasos. 

o Acudir  a las diferentes instituciones que tienen relación con la cooperativa, trasladando 

personalmente la documentación que se debe hacer llegar, asegurando que la misma llegue al 

destinatario, para que el flujo de documentación interinstitucional no presente novedades 

o Elaborar reportes de gestión que requiera su jefe inmediato, para evaluaciones y 

cumplimiento de objetivos. 

o Las que le delegue su jefe inmediato. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Ciencias administrativas 

o Software de oficina 

o Normativas legales vigentes 

o Normas internas de la Cooperativa COOP CENTRO  

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Documentos institucionales   

Equipo   

Insumos de limpieza   

Utensilios de cafetería   

Calidad de la información   

 

 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Tecnología en finanzas o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 

 
Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
CODIGO:    009.                                   PUESTO:               ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
                GRAFICO Nº 33 
 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 39 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefatura Administrativa Financiera Reporte de novedades y del trabajo 

Jefatura de Talento Humano Reporte de novedades y del trabajo 

Todo el personal Atención de requerimientos 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Ninguno  

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y realizar las gestiones de limpieza y mantenimiento de todas las áreas de la 

Institución, atendiendo todas las actividades relacionadas con la buena imagen que se 

proyecta tanto al cliente interno como al cliente externo. 

 
 

ASISTENTE DE 

SERVICIOS 

GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Realizar en forma diaria la limpieza de las oficinas y áreas comunes de la Cooperativa, 

atendiendo los requerimientos puntuales de los funcionarios para mantener una buena 

imagen a socios y visitantes. 

o Mantener limpios los escritorios, mesas y demás de las oficinas de acuerdo al horario asignado,  para 

colaborar con el bienestar y productividad de los trabajadores.  

o Atender el servicio de cafetería para el personal administrativo y visitantes de la institución, 

coordinando con el personal asignado la adquisición de los insumos necesarios para esta tarea.  

o Colaborar con la logística necesaria para los diferentes eventos que se organizan la 

Cooperativa, realizando todas las actividades de su competencia para garantizar la atención 

adecuada y oportuna a los asistentes. 

o Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios, atendiendo las reuniones que se llevan a 

cabo en sus respectivas áreas de trabajo. 

o Custodiar los elementos de aseo y cafetería, informando sobre cualquier necesidad o 

anomalías que se presente, para la reposición o el recambio con la debida oportunidad. 

o Conservar en orden y limpieza los utensilios  y vajilla de la cafetería institucional, para evitar 

demoras en la atención interna y externa.  

o Realizar las labores de courier interno, apoyando en la distribución de documentos a las 

diferentes oficinas de la cooperativa. 

o Mantener el aseo diarios de los baños de clientes y del personal administrativo, 

manteniéndolos con la dotación necesaria.  

o Depositar la basura a diario para mantener el orden limpieza en todas las dependencias de la 

institución. 

o Elaborar periódicamente informes de uso y distribución de insumos entregados para su custodia. 

o Mantener en buen estado los maceteros y demás ornamentos institucionales para apoyar en la imagen 

que se proyecta a socios y visitantes de la Cooperativa. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Técnicas de manejo de documentos 

o Atención al cliente 

o Logística  

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales   

Bienes muebles    

Equipo  

Insumos de limpieza   

Utensilios de cafetería   

Calidad de la información   

 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Bachillerato en cualquier especialidad 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO   :   010                    PUESTO:                  JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

JEFES REGIONALES 

JEFES DE AGENCIA-QUITO 

ASESOR DE NEGOCIOS - MATRIZ 

MOTORIZADOS DE COBRANZAS - QUITO 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
        GRAFICA Nº 34 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 40 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Emitir informes y receptar disposiciones 

Coordinación Nacional Evaluar y monitorear el comportamiento de la cartera a nivel 

país 

Comité Nacional de Crédito Análisis y aprobación de operaciones de crédito 

Jefes de Agencia Reportes sobre el movimiento de la cartera de crédito y 

cobranza por oficina 

Oficiales de Crédito Inducción y entrenamiento sobre políticas, normatividad y 

procedimientos del área 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

SEPS Recibir normativas, resoluciones y emisión de reportes en caso 

de ser necesario 

Operadora de Cobranzas  

Coordinación y recepción de la gestión 

GERENTE GENERAL  

GERENCIA GENERAL 
JEFE DE CRÉDITO  Y 

COBRANZA 

 
COORDINADOR NACIONAL 

JEFES REGIONALES 

JEFES DE AGENCIA 

SUPERVISOR DE CARTERA 

MOTORIZADOS DE COBRANZAS 

JEFES DE AGENCIA QUITO 
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3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el otorgamiento de crédito y recuperación de cartera, 

en coherencia con la normatividad interna y las disposiciones emitidas por el Organismo de 

Control, buscando rentabilidad, calidad financiera, calidad del servicio y una cartera sana. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Analizar las solicitudes de crédito que llegan al Comité, verificando que la documentación del socio 

se encuentre completa y que los informes emitidos por las Agencias se encuadren dentro de los 

parámetros aprobados por la cooperativa.  

o Realizar el seguimiento de las metas de colocación, crecimiento de la cartera y morosidad general y 

por Agencia, emitiendo reportes semanales para controlar el cumplimiento de las metas 

establecidas. 

o Realizar el castigo de créditos vencidos acorde a la norma institucional, emitiendo el listado  de 

socios que mantienen créditos en esta condición conjuntamente  con el Departamento 

Administrativo Financiero y Riesgos.  

o Atender a clientes externos y socios en general, orientando sobre los requerimientos para un 

adecuado acceso al crédito y/o formas de resolución en el caso de créditos vencidos.  

o Capacitar a los funcionarios del área  en análisis y evaluación de crédito, organizando en forma 

periódica sesiones de entrenamiento para homogenizar criterios y procesos 

o Actualizar las políticas de crédito cuando la situación amerita, remitiendo los cambios a la Gerencia 

General y al Consejo de Administración para su estudio y aprobación.  

o Actualizar políticas y normatividad de cobranzas, acorde a lo descargo por el Organismo de Control, 

las tendencias del mercado y el impacto institucional.  

o Direccionar la gestión de recuperación de cartera, emitiendo  reportes de cartera vencida a los Jefes 

de Agencia y Asesores de Crédito para que se tomen las medidas que el caso amerite 

o Emitir el informe de calificación de cartera, para realizar las provisiones de acuerdo a norma técnica. 

o Coordinar conjuntamente con el Coordinador Nacional a las empresas de recuperación de cartera, 

coordinando visitas, emitiendo políticas y acciones, para estandarizar la gestión en las Agencias de la 

cooperativa. 

o Emitir periódicamente informes a la Gerencia General y organismos de gobierno de la Cooperativa.  

o Calendarizar visitas a las Agencias para seguimiento de las actividades de  colocación y recuperación 

de cartera.  

o Evaluar la situación jurídica de los casos de operaciones de crédito en trámite judicial a nivel 

nacional, solicitando informes a los Abogados encargados de las Agencias, para analizar la evolución 

del recupero de cartera y toma de decisiones. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Flujo crediticio 

o Riesgo crediticio 

o Normativa financiera del sector privado 

o  Análisis sectorial 

o Normativa legal vigente 

o Normativa interna de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

  
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Ciencias Administrativas. Deseable cuarto nivel. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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CODIGO:    011.                       PUESTO:                     SUPERVISOR DE CARTERA 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Asistente de Archivo 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
                               GRAFICO Nº 35 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 41 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe de Crédito y Cobranza Coordinación de la gestión del Departamento 

Jefes Regionales y de 

Agencia 

Solicitud de reportes de cartera y cumplimiento de metas y 

tareas asignadas. 

Asesores de Crédito Solicitud de reportes de cartera y cumplimiento de metas y 

tareas asignadas 

Motorizados de Cobranzas - 

Quito 

Control de recuperación de cartera 

Asistente de Crédito Coordinación de gestión de cartera 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Abogados Cobranzas extrajudiciales y judiciales 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar y supervisar la colocación y recuperación de la cartera, solicitando reportes a las 

Oficinas a nivel nacional, extrayendo información del sistema, dirigiendo conjuntamente con el 

Jefe de Crédito y Cobranza los Comités de Crédito de las Agencias Pichincha, para asegurar a la 

Cooperativa una cartera sana expuesta al menor riesgo posible.  

JEFE DE CRÉDITO  Y 

COBRANZA 

 SUPERVISOR DE 

CARTERA 

 

ASISTENTE DE 

ARCHIVO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Monitorear los Comités de Crédito de las Oficinas a nivel nacional, receptando las Actas de Comité, 

revisando que éstas cumplan con las políticas institucionales establecidas, para minimizar el riesgo 

de colocación de cartera y/o establecer los correctivos correspondientes en acuerdo con la Jefatura 

del Departamento. 

o Coordinar con los Jefes de Agencia estrategias de colocación y recuperación de créditos, dentro del 

entorno operativo de cada una de ellas, para la consecución de las metas asignadas. 

o Suspender el otorgamiento de créditos, por propia iniciativa o por recomendación de la Unidad de 

Riesgos, cuando se detecta riesgo latente para la institución, acorde a los procedimientos 

establecidos para el Seguimiento y Señales de Alerta Temprana.  

o Autorizar, proponer y aprobar créditos, refinanciaciones, de acuerdo al Manual de Crédito y 

Cobranza  conjuntamente con el Jefe Departamental, para alcanzar las metas propuestas y tomar 

medidas correctivas en los que casos que ameriten. 

o Monitorear y controlar la recuperación adecuada y oportuna  de los créditos de cartera de cobranza 

extrajudicial y judicial, solicitando reportes a los Jefes de Agencia, Regionales y abogados externos, 

para recuperar la cartera vencida. 

o Liderar, ejecutar y/o velar por la correcta ejecución de los procesos de archivo y custodia de pagarés 

de todas las operaciones; e incluyen  los originales de evaluación del bien mueble e inmueble, los 

originales de las garantía prendaria e hipotecaria, levantamiento de la prenda o hipoteca, en 

coordinación y apoyo del personal asignado y de las Agencias a nivel nacional. 

o Coordinar con el Departamento de Informática el desarrollo e implementación de mejoras a los 

Sistemas Informáticos, relacionados a los créditos: proceso de aprobación, desembolso, cobranza y 

administración, para asegurar los índices de rentabilidad institucional. 

o Realizar el seguimiento y control de índices  de morosidad de créditos vencidos y en cobranza 

judicial, para prevenir el incremento de mora en la Cooperativa.  

o Instruir y capacitar periódicamente al personal encargado de realizar la gestión en las políticas, 

procesos y reglamentos, así como  en el análisis y evaluación de crédito según el manual respectiva, 

para mantener el personal idóneo en sus funciones. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Flujo crediticio 

o Riesgo crediticio 

o Normativa financiera del sector privado 

o Análisis sectorial 

o Negociación 

o Cobranzas 

o Normativa legal vigente 

o Normativa interna de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

  

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Ciencias Administrativas o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 012.                                     PUESTO:                           JEFE REGIONAL 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 
JEFES DE AGENCIA DE LA REGIÒN ASIGNADA 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
           GRAFICO Nº 36 
 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 42 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Cumplimiento de disposiciones 

Jefes de Agencia Recepción de informes y reportes 

Coordinador Zonal Emisión de informes y reportes 

Jefes Departamentales Coordinación de actividades, emisión de informes, recepción de 

normas y políticas institucionales. 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Comunidad Promoción de ahorros, inversiones y créditos para la 

microempresa y emprendimiento dirigido a socios 

Socios Promoción y colocación de los productos  y servicios de la 

Cooperativa 

Autoridades locales y 

regionales 

 

Firma de Convenios y relaciones de cooperación 

interinstitucional 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las Oficinas a su cargo, controlando que la gestión de las mismas se ajuste a lo 

dispuesto por los organismos directivos de la Cooperativa, promocionando los productos y 

servicios de la misma para dar cumplimiento a las metas y presupuestos asignados.  

COORDINADOR 

NACIONAL 

JEFES REGIONALES 

JEFES DE AGENCIA 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
o Vigilar que la imagen de la institución se mantenga frente a la comunidad y a los socios, verificando que 

la presentación física de la misma se encuentre en buenas condiciones, así como la gestión de los 
funcionarios que laboran en las oficinas a su cargo.  

o Presidir el Comité de Crédito en la agencia en que se encuentre y monitorear el proceso de las oficinas a 
su cargo, controlando que los expedientes de crédito de los socios contengan los respaldos y la 
documentación necesaria para proceder con el trámite correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el 
Manual de Crédito y Cobranza.  

o Emitir a la Gerencia General, con copia a la Coordinación Nacional y Jefatura de Crédito y Cobranzas un informe 
consolidado mensual sobre: captaciones, colocaciones y otros para una oportuna toma de decisiones. 

o Realizar el seguimiento de la gestión de los Asesores de Crédito, verificando por muestreo visitas a los 
socios, solvencia de los garantes, números telefónicos, capacidad patrimonial, para vigilar la calidad de 
la cartera de cada agencia.  

o Coordinar con los Jefes de Agencia la designación a los Asesores de Crédito de las áreas de influencia 
para su interacción con los asociados, sectorizando su zona de trabajo y realizando el seguimiento 
respectivo.  

o Asegurar el cumplimiento de las metas de crecimiento de las agencias a su cargo, acorde las metas 
fijadas para cada una,  el presupuesto institucional, la demanda del mercado, el Plan Estratégico, la 
capacidad operativa y las fortalezas de los productos y servicios de la Cooperativa.  

o Coordinar con el Departamento de Crédito y Cobranza los casos especiales de socios que ameriten ir a 
trámite judicial, para cuidar que el índice de morosidad no supere los recomendados por el organismo 
de control.  

o Coordinar con la Jefatura Administrativa Financiera todas las actividades pertinentes al área, 
sustentando las solicitudes para actividades que requieran presupuesto y/o financiamiento, emitiendo 
los reportes que se soliciten, para evitar distorsiones en la información y gestión institucional.    

o Realizar el control del personal de las agencias, verificando in situ la gestión de cada uno para establecer 
los correctivos necesarios y/o solicitar a las instancias correspondientes el apoyo para los mencionados 
funcionarios, de acuerdo al Instructivo de Asistencia del Personal aprobado por la Alta Dirección.  

o Llevar un registro semanal sobre el movimiento de sus agencias en lo que se refiere a: cartera, 
inversiones, mora, aprobación, gestiones de cobranza, número de socios activos, nuevos, depósitos, 
retiros y anulaciones, para realizar cuadros estadísticos que y evaluar el comportamiento general de las 
agencias a su cargo y reportar oportunamente a las instancias que requieran de esta información.  

o Aprobar las vacaciones, permisos y movimientos del personal en general, asignando los reemplazos para 
no afectar el normal desenvolvimiento del trabajo de las oficinas, comunicando oportunamente a la 
Jefatura de Talento Humano para su visto bueno.  

o Asistir a todas las convocatorias que se realicen de Matriz con la información que sea solicitada para un 
adecuado sustento de la gestión de las Oficinas asignadas a su cargo. 

o Contactar con las autoridades locales, realizando visitas de presentación de la institución, informando y 
promocionando los productos y servicios de la cooperativa, haciendo presencia en actividades culturales 
del área de influencia cuando el caso amerite. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Planificación estratégica 
o Presupuestos 
o Administración de empresas  
o Gestión del talento humano 
o Técnicas negociación   
o Análisis Financiero 
o Mercadeo de productos y servicios financieros  
o Políticas de crédito 
o Administración del riesgo 
o Conocimiento de leyes, normas y reglamentos relacionados con ámbito financiero, tributario y laboral. 
o Relaciones humanas 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 

Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título  de tercer nivel en Ciencias Administrativas o afines. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

4 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 013.                                 PUESTO:                          JEFE DE AGENCIA 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

ASESORES DE CRÉDITO 

CAJEROS/VENTANILLAS 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
          GRAFICO Nº 37 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 43 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Informes y cumplimiento de disposiciones 

Jefatura Regional Reportes de gestión 

Jefatura Administrativa Financiera Informes de cumplimiento de gestión 

Área Operativa Control de procesos, Cuadre de Caja, Inversiones 

Cumplimiento Emisión de reportes 

Riesgos Emisión de reportes 

Talento Humano Políticas, control y reemplazo de personal 

Crédito y Cobranzas Comités de Crédito, políticas, normativas 

Sistemas Soporte tecnológico 

Auditoría Información de la gestión 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Comunidad Promoción de los productos y servicios de la Cooperativa 

Socios Colocación de los productos  de crédito y captación. 

Autoridades locales 
 

Firma de Convenios y relaciones de cooperación 
interinstitucional previa autorización de la Gerencia General. 

 
 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Promoción de los servicios de la cooperativa, captando recursos y colocando crédito acorde a 
las políticas institucionales, metas consensuadas para la Agencia e indicadores del Plan 
Estratégico Institucional, controlando que la gestión en general del personal a su cargo se 
ajuste a las políticas y procedimientos aprobados por la alta dirección. 

 

JEFE REGIONAL 

CAJEROS 

JEFES DE AGENCIA 

ASESORES DE CRÉDITO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Socializar con el personal a su cargo manuales, políticas, normas y procedimientos de crédito y 
cobranzas,  manejo de cajas, atención al socio y otros.  

o Controlar diariamente los valores en caja, bóveda y ventanillas, realizando arqueos eventuales y 
supervisando y legalizando con su firma el cuadre diario de cajas  para garantizar que los valores se 
ajusten a las transacciones realizadas y a los procedimientos establecidos en el Manual de Caja. 

o Manejar el fondo de Caja Chica asignado a la Agencia mediante la revisión, arqueo y cuadre de 
reposiciones.  

o Controlar que el personal de la Agencia cumpla con la política de asistencias aprobadas por la 
Cooperativa, así como con las funciones establecidas, reportando al Departamento de Talento Humano 
las novedades respecto de: vacaciones, permisos, desempeño y los que amerite.  

o Cumplir con las metas de colocación y captación propuestas por la Agencia y aprobadas por la Directiva, 
reportando en forma mensual a la Gerencia General con copia a la Jefatura Regional y Administrativa 
Financiera el cumplimiento de la meta acordada, para dar cumplimiento al pre supuesto y planificación 
estratégica. 

o Asegurar que la atención al socio tanto en ventanilla, como en ahorro, inversiones, crédito y cobranzas 
se realice de acuerdo al Código de Ética institucional, realizando un procesamiento de quejas y reclamos 
para su inmediata resolución y reportando al área operativa en forma mensual las novedades 
encontradas. 

o Controlar el índice de morosidad de la Agencia, asegurando que la colocación y recuperación del crédito 
se realice de acuerdo a los procesos establecidos para lograr una cartera productiva y eficiente.  

o Participar en el Comité de Crédito, presentando los expedientes  de los socios de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Manual de Crédito y Cobranza aprobado por la alta dirección, para el 
análisis, calificación y aprobación de las solicitudes de crédito.  

o Identificar nuevos nichos de mercado para captar un mayor número de socios y promocionar los 
productos y servicios de la cooperativa.  

o Velar por la gestión en general el cumplimiento de la Agencia, realizando el seguimiento de las 
funciones que cumple el personal a su cargo, para asegurar que el trabajo realizado se oriente hacia lo 
planificado.   

o Legalizar con su firma el acta entrega-recepción del Cargo del personal que cesa en el cargo, 
coordinando con Auditoría Interna, para asegurar la legitimidad del procedimiento previa la liquidación 
respectiva, responsabilizándose que el cargo cesante quede sin novedades.  

o Asegurar que la entrega de pagarés, prendas e hipotecas de los socios de la Agencia para su custodia en 
Matriz se realice sin errores y con la debida oportunidad. 

o Controlar que se remitan oportunamente a la Unidad de Cumplimiento los formularios de licitud de 
fondos de los valores mayores a $5000,oo. 

o Liquidar las operaciones de crédito aprobadas en los Comités de Crédito, verificando montos, tasa y 
plazos de acuerdo a lo previsto en el Manual de Crédito y Cobranza. 

o Remitir a la Oficina Matriz las Actas del Comité de Crédito en los plazos establecidos para validar la 
información y autorizar el desembolso. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Planificación estratégica 
o Presupuestos 
o Administración de empresas  
o Gestión del talento humano 
o Técnicas negociación   
o Análisis Financiero 
o Mercadeo de productos y servicios financieros  
o Políticas de crédito 
o Administración del riesgo 
o Conocimiento de leyes, normas y reglamentos relacionados con ámbito financiero, tributario y laboral. 
o Relaciones humanas 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título  de tercer nivel en Ciencias Administrativas o afines. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

CODIGO: 0014.                    PUESTO:           ASESOR DE CRÉDITO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
           GRAFICO Nº 38 
 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 44 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe de Crédito Aprobación de solicitudes de crédito. 

Jefe de Agencia Coordinación del trabajo de captaciones, colocaciones y 

cobranzas 

Cajero Coordinación de cobranzas 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Socios y comunidad Captaciones, colocación y cobranzas 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Cumplir con las metas establecidas en colocación en crédito a los asociados y mantenimiento 

de un estado sano de la cartera según los parámetros asignados por la Jefatura de Crédito de 

la cooperativa, siguiendo el proceso de crédito aprobado, informando al socio sobre los 

requisitos para el acceso al servicio, analizando la factibilidad del sujeto de crédito, para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados de conformidad al Manual de Crédito y Cobranza. 

 
 

JEFE DE AGENCIA 

ASESOR DE 

CRÉDITO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
o Atender al asociado, ofreciendo información sobre el portafolio de productos y servicios de la 

cooperativa y los requisitos a cumplir para gestionar  las diferentes líneas de crédito, con la finalidad de 
viabilizar su acceso. 

o Receptar solicitudes de crédito, receptando y revisando que la documentación se ajuste a lo solicitado 
por la cooperativa para trámite crediticio, armando el file físico por socio con los respaldos 
correspondientes, remitiendo al pre-comité de crédito, para su conocimiento y decisión, asesorando 
sobre las formas de financiamiento al asociado sobre montos y cuotas, para orientar la mejor toma de 
decisiones. 

o Analizar la situación financiera del socio, solicitando los soportes y verificando ingresos, patrimonio, 
garantías y consultando al buró de crédito de riesgos, verificando para in situ los datos encontrados y 
definir la situación real del solicitante del servicio. 

o Ingresar al sistema las solicitudes de crédito debidamente diligenciadas, para conocimiento del Comité 
de Crédito, su aprobación y desembolso cuando el caso amerita. 

o Tramitar el desembolso del crédito, legalizando en la cooperativa la documentación del titular y 
garantes, verificando previamente que el socio conozca las condiciones y modalidad de pago del crédito 
otorgado, para proceder al desbloqueo del dinero para que el socio pueda hacer uso del mismo. 

o Recuperar cartera, comunicándose telefónicamente y/o visitando personalmente al socio que está en 
situación de no pago, entregando notificaciones a los socios y garantes cuando sea el caso, para dar 
cumplimiento a la normativa interna y mantener el controlado el índice de mora de la cooperativa. 

o Recuperar cartera en base a la meta semanal, realizando gestión telefónica y de campo con socios y 
garantes, al domicilio y trabajo, para disminuir el índice de mora de la cooperativa. 

o Archivar los files de los socios con los respaldos correspondientes, verificando que cada carpeta se 
encuentra completa, utilizando formas técnicas de archivo, para facilitar su localización posterior y 
cumplir con el requerimiento del área. 

o Gestionar  en base a la sectorización que le corresponda el ingreso de nuevos socios a la cooperativa, 
promoviendo los productos y servicios para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y 
departamentales. 

 
 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Administración presupuestaria 
o Análisis y cálculo de tasas de interés 
o Amortizaciones 
o Análisis de riesgos 
o Atención al cliente  

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Documentos    

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión  

Trámites   

Calidad de información   

 
 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Últimos niveles de la carrera de Administración y Finanzas 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2  años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:   015                                 PUESTO:                          ASISTENTE DE ARCHIVO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
              GRAFICO Nº 39 

 

 

 

 
 
 
 

CUADRO Nº 45 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

JEFE DE CRÈDITO Y COBRANZA Reportes de estado del archivo 

SUPERVISOR DE CARTERA Informes y directrices del trabajo 

ASISTENTES ADMINISTRATIVOS Recepción envío de pagarés 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Ninguna  

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la gestión de crédito y cobranza de la Cooperativa, organizando el archivo de 

documentos legales, controlando que las Agencias remitan con la debida oportunidad los 

pagarés de los socios, custodiando los mismos, para  asegurar que la documentación se 

mantenga en orden y exista puntualidad en la recepción y envío de los mismos. 

 

ASISTENTE DE 

ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE CRÈDITO Y 

COBRANZA 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Organizar técnicamente el archivo de pagarés en forma numérica, verificando que cada uno se 

encuentre debidamente legalizado, para dar cumplimiento con las disposiciones legales que competen a 

la institución. 

o Receptar en forma semanal los pagarés que llegan de todo el país, para dar cumplimiento con el 

proceso determinado por el área de Crédito y Cobranza. 

o Emitir un informe mensual a la Jefatura de Crédito y Cobranza sobre el cumplimiento de entrega de 

pagarés de todas las Agencias a nivel nacional, obteniendo del sistema INTERFIN los créditos aprobados 

y entregados para verificar que los pagarés remitidos se ajusten a la aprobación mensual. 

o Emitir informes a  Gerencia y Jefaturas que le soliciten sobre el estado del archivo respecto de cada una 

de las Agencias, para apoyar en la toma oportuna de decisiones. 

o Remitir a las Agencias a nivel nacional con la debida oportunidad los pagarés cancelados al término del 

crédito, para dar cumplimiento al proceso del cierre de créditos y evitar esperas innecesarias a los 

socios. 

o Reportar al jefe inmediato las novedades cuando las Agencias presentan retrasos en el envío de 

pagarés, para mantener el archivo actualizado y evitar problemas a futuro. 

o Custodiar los documentos legales que contiene el archivo, cuidando el orden y la seguridad de los 

mismos, para evitar pérdidas o extravío de documentación de alta importancia para la Cooperativa. 

o Entregar por escrito a Secretaría de Gerencia los pagarés originales de crédito con mora para el trámite 

de cobranza judicial o extrajudicial, guardando una copia de los mismos para respaldo del archivo. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Técnicas para el archivo de documentos 

o  Software de oficina 

o Redacción y ortografía 

o Expresión oral y escrita 

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Pagarés   

Materiales  

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión  

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio de una carrera  Administrativa,  Contable o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:  016.                PUESTO:           JEFE DE TALENTO HUMANO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

TRABAJADORA SOCIAL 

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: TALENTO HUMANO 
 
               GRAFICO Nº40 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 46 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia Emisión de informes - Autorizaciones 

Jefatura 
Administrativa/Financiera 

Coordinación de políticas y procedimientos 

Jefaturas Departamentales Coordinación de movimientos del personal 

Jefes Regionales Solicitud de Informes / Emisión de políticas y procesos 

Jefes de Agencia Solicitud de Informes / Emisión de políticas y procesos 

 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

MRL Consultas, contratos, finiquitos 

IESS Trámites relacionados con la gestión de personal 

CONADIS Provisión de postulantes para diferentes cargos ocupacionales 

SETEC Capacitación y subsidios  

 
 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Administrar la gestión del talento humano de la cooperativa, implantando y realizando el 
seguimiento de los subsistemas de recursos humanos, procurando optimizar las competencias 
del personal, propendiendo a su realización personal y profesional,  para elevar la 
productividad institucional. 

GERENTE GENERAL  

JEFE DE TALENTO 

HUMANO  

TRABAJADORA 

SOCIAL  

ASISTENTE DE 

TALENTO HUMANO  
SECRETARIA 

RECEPCIONISTA  
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Elaborar y/o revisar el Manual de Funciones y el Manual de Talento Humano, insertando las normas 

y políticas de la Cooperativa respecto de la administración de, personal, para aprobación de las 

instancias superior y conocimiento del cliente interno. 

o Proponer   y actualizar las políticas y metodologías aplicables a los procesos de talento humano y 

subsistemas.  

o Gestionar la movilidad del personal, coordinando las acciones necesarias para garantizar la 

continuidad de las operaciones de la cooperativa.  

o Supervisar y coordinar la adecuada aplicación de la normatividad legal y laboral en todos los 

procesos de talento humano, para evitar el cometimiento de errores institucionales. 

o Proponer a la Gerencia General el Plan Operativo Anual del área, fijando metas acorde al Plan 

Estratégico Institucional.  

o Mantener actualizados los reglamentos que tienen pertinencia con la gestión de talento humano.  

o Cumplir con las resoluciones de los organismos de control internos y externos en lo concerniente al 

personal de la Cooperativa.  

o Visitar periódicamente las Oficinas de la cooperativa, determinando necesidades de personal, de 

materiales, equipos, mobiliario, para informar al inmediato superior y facilitar la toma de decisiones. 

o Programar los eventos de orden laboral de la cooperativa, delegando responsabilidades al equipo de 

trabajo y coordinando la logística necesaria.  

o Mantener actualizada la base de datos del personal a través de los files de cada uno de ellos. 

o Realizar el reclutamiento, selección y capacitación del personal que requiere la Cooperativa para su 

operatividad. 

o Coordinar la inducción y re inducción de los funcionarios de la Cooperativa. 

o Valorar y medir el clima de la organización  para mejorar los mecanismos de comunicación interna y 

una mejora continua del ambiente laboral. 

o Elaborar informes de gestión, siguiendo las actividades  parámetros propuestos en el POA, para 

conocimiento y aprobación de la instancia inmediata superior. 

o Aplicar el Reglamento Interno de Trabajo y el Código de Ética Institucional cuando el caso amerita, 

previo visto bueno de la Gerencia General, para mantener las líneas de dirección y de gestión de la 

Cooperativa. 

o Aplicar herramientas técnicas para evaluación del desempeño, clima laboral, necesidades de 

capacitación, para optimizar la gestión de los funcionarios de la cooperativa. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Gestión del talento humano 

o Técnicas de motivación 

o Planificación estratégica y operativa 

o Gestión por competencias 

o Gestión por procesos 

o Desarrollo organización 

o Normativa laboral  vigente 

o Normativa de la Cooperativa CORPORACIÓN CENTRO 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales  

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en  Psicología Industrial, Administración y afines. Deseable cuarto nivel 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:  017.                         PUESTO:                     TRABAJADORA SOCIAL 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: TALENTO HUMANO 
                       GRAFICO Nº 41 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 47 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefatura de Talento 

Humano 

Coordinación de políticas y procedimientos  

Contabilidad Coordinación del movimiento de personal 

Sistemas Asignación y/o eliminación de usuarios 

Recepción Recepción y envío de documentación 

Jefes de Agencia Coordinación de normativa del área 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

MRL Trámites relacionados al personal 

IESS Trámites diversos referentes al personal 

CONADIS Provisión de postulantes para diferentes Cargos ocupacionales 

SETEC Capacitación y subsidios  

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al área de Talento Humano, interviniendo con sentido de responsabilidad y 

compromiso en la atención a problemas y necesidades tanto individuales como colectivas de la 

Cooperativa, para que los funcionarios de la institución cuenten con un servicio social acorde a 

sus necesidades tanto personales como laborales.  

TRABAJADORA 

SOCIAL  

JEFE DE TALENTO 

HUMANO  
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Elaborar la Ficha Socio Económica de todos los funcionarios de la Cooperativa, orientando a los 

mismos sobre la información que deben entregar, adjuntando al file personal, para contar con la 

información socio económica completa sobre el personal de la entidad.   

o Intervenir en áreas como: socio-familiar, socio-clínica, apoyando al trabajador en los casos en los 

que los conflictos en su núcleo de convivencia incidan en el ámbito laboral, prestando apoyo en 

procesos a de atención médica y/o psicológica cuando el caso amerite, para coadyuvar  al bienestar 

integral del trabajador. 

o Verificar que todo trabajador acceda a los beneficios de la Cooperativa como: recibir su sueldo con 

oportunidad y los demás de ley, receptando los roles firmados de todo el personal, para verificar 

que este proceso se lleve con normalidad y corregir errores cuando éstos se presentan.  

o Mantener actualizada la nómina del personal, registrando los movimientos que en esta rama se 

presentan en las Oficinas a nivel nacional, notificando a las áreas de competencias las entradas y 

salidas del personal, para que los trámites se ejecuten con oportunidad y no se presenten retrasos 

innecesarios.  

o Tramitar las licencias que requieren los funcionarios por diversos motivos como: permisos médicos, 

calamidad doméstica, vacaciones, por maternidad, paternidad, fallecimientos, etc., verificando que 

éstos se ajusten a los procedimientos y normatividad institucional para cada caso y atender las 

necesidades del personal.  

o Emitir certificaciones de trabajo, honorabilidad, etc., que solicita el personal actual y desvinculado, 

previa autorización de la Jefatura de Talento Humano, para cumplir con los requerimientos de los 

funcionarios a nivel nacional.  

o Mantener actualizado el file de cada funcionario de la Institución, solicitando los documentos 

requeridos, organizando el archivo correspondiente, para contar con información y documentación  

completa de los funcionarios. 

o Mantener informado al personal de la Cooperativa sobre los servicios y beneficios a los que puede 

acceder, así como las disposiciones que se emiten desde la Jefatura de Talento Humano a través de 

los medios de comunicación establecidos para el efecto.  

o Realizar el seguimiento de los procesos de Salud & Seguridad Ocupacional propuestos para la 

Institución, para garantizar el bienestar físico,  social y emocional de los trabajadores. 

o Colaborar en los subsistemas de Talento Humano, coordinando con la Jefatura correspondiente, 

para implantar las normas y procedimientos que cada proceso amerita. 

o Realizar consejería y acompañamiento con el personal que requiere orientación personal y/o 

laboral, en trámites y otros que requiera como soporte y apoyo a acorde a la problemática 

presentada.  

o Coordinar las tareas y acciones conducentes al cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad del 

Trabajo, realizando las gestiones pertinentes en las dependencias públicas y privadas, para 

aprobación de instancias superiores. 

o Las demás que le asigne su jefe inmediato. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Psicología 

o Sociología 

o Comportamiento humano 

o Normas laborales vigentes 

o Normativa civil vigente 

o Normativa de la cooperativa  
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 

Valores monetarios  

Materiales  

Bienes muebles    

Equipo   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en  Trabajo Social 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 

 
Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

CODIGO:  018.             PUESTO:        ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: TALENTO HUMANO 
 

           GRAFICO Nº 42 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 48 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefatura de Talento 

Humano 

Coordinación de políticas y procedimientos  

Contabilidad Coordinación del movimiento de personal 

Trabajo Social Coordinación de actividades del personal 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

MRL Trámites relacionados al personal 

IESS Trámites relacionados con movimientos del personal 

SRI Informes y pago de obligaciones 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar al área de Talento Humano, realizando las actividades pertinentes a la permanencia 

y/o salida de los funcionarios de la Cooperativa, elaborando la nómina, legalizando contratos 

ante los organismos pertinentes,  elaborando finiquitos, para que todas las acciones relativas 

al personal se cumplan con eficiencia y la debida oportunidad. 

 

ASISTENTE DE 

TALENTO HUMANO 

JEFE DE TALENTO 

HUMANO  
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
o Elaboración de todos los contratos de trabajo de la Cooperativa, acorde a los lineamientos 

acordados con la Jefatura de Talento Humano, subiendo al sistema de contratos del MRL, 

solicitando turnos para presentación de contratos aprobados para su legalización, preparando los 

documentos habilitantes para entregar a quien corresponda en el área y se continúe con los 

trámites respectivos.  

o Elaboración de Actas de finiquito, solicitando la elaboración de los cheques; preparando los 

documentos habilitantes, RUC, CI representante legal, copia del cheque, para entregar la 

documentación completa  para el envío y cumplimiento del turno asignado. 

o Tramitar los anticipos de sueldo gestionado por los funcionarios de la institución, receptando la 

solicitud debidamente aprobada por Talento Humano, acreditando en la cuenta del trabajador el 

monto aprobado, realizando el archivo de NC para control de anticipos, para el respectivo 

descuento a través de roles de pagos  y cada fin de mes realizar anexo de anticipos, detallando 

cuotas pendientes y saldos de cada trabajador. 

o Receptar el  rol de quincenas de parte del Contador General, acreditando en las cuentas de todo el 

personal, realizando el registro contable de quincenas, para que los pagos se realicen a tiempo y sin 

errores.  

o Recibir el rol de pagos mensual de parte del Contador General, efectuando la digitación de datos al 

sistema contable en el Módulo de Nómina, imprimiendo los roles de pago individuales, acreditando 

en las cuentas de los funcionarios los valores a pagar, para enviar los mismos a cada Oficina a nivel 

nacional y proceder al archivo y registro contable de roles pago. 

o Realizar los avisos de variación de sueldos en la página del IESS, en el caso de incentivos y horas 

extras, registrando contablemente  el  pago de planillas de aportes y cuadre de cuentas IESS, para 

que la Cooperativa cumpla con todos los requisitos que, en materia de personal exige este 

Organismo.  

o Las demás que le solicite su jefe inmediato. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Administración 

o Manejo de talento humano 

o Gestión por competencias 

o Normativa laboral 

o Normativa legal vigente 

o Normas internas de la cooperativa  

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Equipo   

Documentos   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio de un Carrera de Contabilidad o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 

 
Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 019.                   PUESTO:                             SECRETARIA RECEPCIONISTA 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: TALENTO HUMANO 
 
 
                       GRAFICO Nº 43 

 

 

 

 

CUADRO Nº 49 
RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

 

Gerencia General 

Atención de recepción y salida de comunicación telefónica, 

así como recepción y envío de documentación interna y 

externa. 

Jefes Departamentales Comunicación interna y externa, así como envío y entrega 

de correspondencia interna y externa 

 

 

RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Socios y público en general  Ofrecer información y canalizar con el área a la que 

corresponda. 

Proveedor de Courier Envío y recepción de correspondencia 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la Cooperativa, operando la central 

telefónica, atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el 

personal, ejecutando y controlando la recepción y despacho de la correspondencia, para servir 

de apoyo a las actividades administrativas de la institución. 

JEFE DE TALENTO 

HUMANO 

SECRETARIA 

RECEPCIONISTA 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Atender tanto a los socios como a visitantes, ofreciendo la información solicitada o conectando con 

el funcionario o persona responsable, para viabilizar las diversas gestiones por las que el socio y 

público en general se acercan a la Cooperativa 

o Operar la central telefónica de la cooperativa, receptando y canalizando llamadas tanto internas 

como externas, para facilitar la gestión de las diferentes áreas ejecutivas y operativas. 

o Enviar correspondencia, valija y mensajería en general, tanto interna como externa, gestionando el 

despacho correspondiente de la documentación que emiten los diferentes departamentos y la 

gerencia general, para garantizar que lo remitido llegue a su destino con la debida oportunidad. 

o Recibir, registrar, clasificar y distribuir la correspondencia interna y externa, entregando 

personalmente a los destinatarios en Matriz, procediendo de igual manera cuando se trata de 

documentación externa, para apoyar en una toma de decisiones oportuna.   

o Mantener actualizada la base de datos de las Agencias de la Cooperativa, renovando 

permanentemente los cambios que se efectúen, así como de instituciones relacionadas con la 

institución, registrando el nombre de la empresa, persona contacto, dirección, teléfono, correo 

electrónico, etc., para facilitar la comunicación interna y externa . 

o Tomar nota de los mensajes dirigidos a las diferentes áreas y funcionarios, entregando con la debida 

oportunidad los mismos  a los destinatarios, para mantener eficiencia en los procesos de 

comunicación institucionales. 

o Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad, dentro del ámbito establecido 

por la organización, reportando a quien corresponda las novedades presentadas, para una toma de 

decisiones oportuna. 

o Mantener  en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía que se presente en 

este aspecto en el área, para garantizar una atención de calidad al cliente interno y externo. 

o Apoyar en la organización de eventos especiales de la institución, coordinando la logística de los 

mismos, previendo los apoyos necesarios, para que los mismos se lleven de acuerdo a lo 

programado. 

o Las demás que le delegue su jefe inmediato. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Redacción de documentos  

o Control de documentación 

o Manejo de archivos 

o Ley de Instituciones Financieras 

o Técnicas de Archivo y manejo de documentación 

o Redacción de informes 

o Atención al cliente 

o Reglamentos y manuales internos 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de Tecnóloga en Secretariado o afines 

EXPERIENCIA  TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 020.                          PUESTO:                  JEFE OPERATIVO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

ASISTENTES  OPERATIVOS 

CAJEROS/VENTANILLAS A NIVEL NACIONAL 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: OPERATIVA 
        GRAFICO Nº 44 
  

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 50 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe Administrativo 

Financiero 

Coordinación de cupos y flujo de efectivo.  

Asistentes Contables Ejecución de notas de débitos y notas crédito de la Cooperativa. 

Cuadre de Caja 

Asistentes Operativos Manejo de Inversiones y Atención al Socio. Control diario de 

cuadres de Cajas a nivel nacional  

Jefes de Agencia Control de políticas y procedimientos de Caja 

Cajeros Implementación de normas, políticas y procedimiento del 

manejo de Caja. Envío diario de cuadre de cajas 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Grupo Producción (Pago 

Ágil) 

Servicio de recaudaciones por medio del sistema 

Money Gran Envío y pago de divisas en el país y al exterior 

RENAFIPSE Recaudación de valores correspondientes al I Municipio de 

Quito 

COOPSEGUROS Servicio de venta y renovación de SOAT 

BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Transferencias interinstitucionales a través del sistema SPI 

GERENTE GENERAL 

CAJEROS 

JEFE OPERATIVO 

ASISTENTE 

OPERATIVO 

ASESOR DE INVERSIONES 
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3. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Revisión y control del manejo de efectivo en ventanillas en Matriz y Oficinas, custodiando y 

supervisando el buen manejo  de los valores correspondientes al fondo de cambio y los que 

ingresan a la cooperativa, controlando las operaciones relativas a convenios con otras 

entidades, para garantizar el cumplimiento eficaz de procesos en el área operativa. 

 

 

4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Emitir manuales, políticas, normas y procedimientos del manejo de cajas y atención al socio, 

socializando y controlando su  implementación con el personal responsable a nivel nacional. 

o Realizar bloqueos, desbloqueos y transferencia de las cuentas de ahorro de los socios, acorde al 

procedimiento aprobado para el efecto. 

o Controlar diariamente los valores en caja, bóveda y ventanillas, realizando arqueos eventuales y 

supervisando el cuadre diario de cajas  para garantizar que los valores se ajusten a las transacciones 

realizadas. 

o Revisión, control y manejo de efectivo en ventanillas, entregando diariamente el cupo de efectivo 

determinado. 

o Efectuar de acuerdo al cronograma de trabajo visitas y capacitación al personal de Cajas a nivel 

nacional, para asegurar el fiel cumplimiento de la tarea. 

o Realizar los ajustes en notas de débito y notas de crédito, recibiendo el requerimiento del área 

contable, para recuperar cuentas por cobrar o por pagar.   

o Supervisar que las inversiones que realizan los socios en la Cooperativa, se realicen dentro de los 

términos y parámetros establecidos para el efecto. 

o Asignar claves de seguridad a las cajas fuertes de las Oficinas, para salvaguardar los valores 

recaudados. 

o Controlar que el valor de los cheques devueltos se debite de manera oportuna, verificando en el 

corte de cuentas de los movimientos diarios.  

o Reversar las transacciones mal procesadas en Caja, utilizando el sistema adecuado para anular la 

transacción, para apoyar efectivamente al personal de Cajas y minimizar errores. 

o Remitir al Banco Central las especies falsas detectadas, emitiendo un oficio con el detalle, para que 

ellos certifiquen la falsedad de la especie enviada. 

o Verificar que el cuadre de caja diario a nivel nacional se lo realice sin errores y acorde con los datos 

que emite el sistema.  

o Asegurar que la atención al socio tanto en ventanilla, como en inversiones se realice de acuerdo al 

Código de Ética institucional.  

o Realizar y controlar la apertura y cierre de cuentas de ahorro de los socios, revisando los 

documentos habilitantes y utilizando los procedimientos institucionales establecidos para el efecto. 

o Emitir informes periódicos a la Gerencia General y Directivos sobre el movimiento de socios y 

transacciones realizadas en la Cooperativa a nivel nacional, para apoyar en la toma de decisiones. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Finanzas 

o Economía 

o Administración 

o Análisis de crédito 

o Atención al cliente 

o Normativa legal vigente relacionada con finanzas 

o Normas internas de la cooperativa  
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 

 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles   

Bienes inmuebles   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

  
 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título  de tercer nivel en Ciencias Administrativas o afines. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

4 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 021.                   PUESTO :                    ASESOR DE INVERSIONES 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: OPERATIVA 
             GRAFICO Nº 45 
 

 

 

 

CUADRO Nº 51 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Emisión de informes 

Jefe Operativo  Efectivización de cheques,  emisión de informes. 

Jefe Administrativo Financiero Autorización de tasas, informes de la rama de seguros. 

Oficial de Cumplimiento Informes de pólizas que superan el umbral. 

Oficial de Riesgos Informes del total de pólizas y cuentas de la Cooperativa 

Jefe de Crédito y Cobranzas Verificación de cuentas para cruce con inversiones, informe 

de Oficinas respecto de captación de pólizas. 

Contabilidad Reporte de retenciones en la fuente y envío de cajas del día. 

Asesores Revisión de renovaciones y/o cancelación de pólizas 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Socios y clientes Gestionar pólizas nuevas, renovaciones y cancelaciones. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar un servicio de calidad, transparencia y agilidad a los socios inversionistas de la 

Cooperativa, asegurando que las transacciones efectuadas se ajusten a las políticas y 

procedimientos establecidos para estos casos, reportando a las áreas correspondientes las 

novedades presentadas, para cumplir con las expectativas de los socios y garantizar  el 

cumplimiento de las disposiciones del organismo de control.  

JEFE OPERATIVO 

ASESOR DE INVERSIONES 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Gestionar los depósitos a plazo fijo de los inversionistas, así como renovaciones, liquidaciones, etc., 

ofreciendo la información ajustada a cada situación, registrando en el sistema y siguiendo el proceso 

establecido para cada caso, para lograr una atención con calidad a los socios. 

o Custodiar las especies monetarias numeradas vacías y las ya generadas de los socios inversionistas a 

nivel nacional, organizando en orden alfabético, para su archivo en la bóveda del área operativa. 

o Realizar el proceso de retenciones en la fuente, registrando en el sistema el valor de la póliza y el 

interés, para la firma del socio y el envío a Contabilidad para el archivo correspondiente. 

o Efectuar en forma diaria el cuadre de caja del movimiento de inversiones del día, considerando lo 

ingresado por diferentes conceptos para remitir a Contabilidad.  

o Gestionar vía telefónica con los socios inversionistas, notificando con la debida oportunidad las 

fechas de vencimiento de los depósitos a plazo fijo, para consultar la decisión final y proceder a su 

cumplimiento. 

o Acreditar en forma mensual y/o cuando se vence el plazo los intereses que genera la  inversión, 

siguiendo la metodología institucional establecida para el efecto, así como las normas y 

procedimientos de inversiones, para que el socio disponga de los valores acreditados. 

o Realizar los débitos de los diferentes seguros a los que tienen acceso los socios en la Cooperativa, 

bajando la información que arroja el sistema en forma mensual a nivel nacional, elaborando un 

archivo de cada una de las Oficinas, para pasar a la Jefatura Administrativa Financiera para su 

análisis y el envío a la Aseguradora. 

o Gestionar en forma mensual el débito a los socios que tienen suscripción a la Revista 

Emprendedores, bajando del sistema la información de cada Oficina a nivel nacional, para el envío al 

Departamento Administrativo Financiero. 

o Elaborar semanalmente reportes de inversiones y cuentas que mantiene la Cooperativa a nivel 

nacional para conocimiento de la Gerencia General y toma de decisiones. 

o Elaborar semanalmente novedades de inversiones que superan el umbral establecido por la UAF, 

para conocimiento del Oficial de Cumplimiento y el reporte correspondiente.  

o Remitir las especies diligenciadas de depósitos a plazo fijo a las Oficinas a nivel nacional para que 

sean entregadas en físico a los socios inversionistas. 

 
 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Finanzas 

o Economía 

o Administración 

o Matemática Financiera 

o Análisis de inversiones 

o Atención al cliente 

o Normativa legal vigente relacionada con finanzas 

o Normas internas de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Especies monetarias   

Equipo   

Supervisión  

Trámites  

Calidad de la información   

  
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio en carreras administrativas y afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

CODIGO: 022.                         PUESTO:          ASISTENTE OPERATIVO - CAJAS 
  

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: GERENCIA GENERAL 
            GRAFICO Nº 46 
 
 

 

 

 

CUADRO Nº 52 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe Operativo Coordinación de actividades, emisión de informes, recepción 

de disposiciones 

Cajeros a nivel nacional Recepción de informes, envío de requerimientos. 

Contabilidad Entrega de cuadres de Caja de las Agencias 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Socios y clientes Brindar información y atender los requerimientos de 

servicios de la Cooperativa 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la labor administrativa del Área Operativa de la Cooperativa, receptando el cuadre de 

Cajas a nivel nacional, realizando el filtro correspondiente, estableciendo correctivos cuando 

amerita, para minimizar el riesgo operativo. 

 

JEFE OPERATIVO 

ASISTENTE OPERATIVO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Brindar soporte a las Agencias a nivel nacional que presentan inconvenientes en el área de Cajas y 

procesos dentro del sistema, realizando indicaciones sobre el manejo óptimos del sistema, para 

agilizar la atención al socio en ventanilla. 

o Realizar transferencias interbancarias que envían de las Agencias hacia diferentes instituciones 

financieras y el Banco Central del Ecuador, entregando a Contabilidad las notas de débito y los 

documentos del socio, para garantizar la seguridad de las operaciones de la Cooperativa. 

o Llevar el control diario del cuadre de las Cajas a nivel nacional, revisando la documentación remitida 

por las mismas, abalizando la información a través del resumen de movimientos, para entregar a 

Contabilidad para el cuadre Caja-Bancos y asegurar que manejen de forma correcta tanto el sistema 

como el efectivo. 

o Actuar como custodio de los valores en efectivo que ingresan y egresan a la bóveda de la Matriz, 

receptando el efectivo de las Agencias de Quito, realizando el reconteo con el responsable, 

firmando el Acta entrega-recepción e ingresando a la bóveda, para el cuadre de bóveda y la entrega 

del informe al Jefe Operativo. 

o Controlar diariamente los fondos que maneja cada Agencia, revisando el cuadre de Caja Agencia, 

comparando con los fondos asignados a cada una de ellas, para cumplir con los cupos asignados por 

la Aseguradora y proteger de siniestros a la Institución. 

o Redactar informes cuando se presentan faltantes en las Agencias, revisando los movimientos de las 

transacciones en el día, para informar las novedades a Talento Humano y Contabilidad para los 

respectivos descuentos. 

o Elaborar el informe de especies falsas, detallando la serie de denominación y el valor,                   para 

el envío al Banco Central del Ecuador. 

o Abrir cuentas de socios nuevos que se acercan a la Matriz de la Cooperativa, siguiendo el proceso 

determinado para el efecto, solicitando la documentación que hace falta, para brindar un servicio 

ágil y de calidad.  

o Cerrar cuentas de los socios, receptando las solicitudes de los socios y las libretas, verificando el 

status del socio en la Cooperativa, para brindar este servicio. 

o Las demás que su Jefe le solicite. 

  

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Administración 

o Ley de cheques y manejo de efectivo  

o Atención al cliente 

o Ética 

o Normativa legal vigente  

o Normas internas de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Especies monetarias   

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 
 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio en carreras administrativas y afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

CODIGO: 023                                  PUESTO:    CAJERO FINANCIERO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: OPERATIVA 
GRAFICO Nº 47 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 53 

 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe Operativo / Jefe de 

Agencia 

Receptar el fondo de cambio para operaciones. Consultas en el 

sistema. Coordinación del trabajo. Cuadres diarios de Caja. 

Auditoría Interna/Jefes de 

Agencia 

Arqueos de Caja 

Funcionarios Atender transacciones en Caja 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Socios y clientes Atender transacciones en Caja. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender con eficiencia y eficacia  a socios y clientes en transacciones en Ventanilla, 

manteniendo la disponibilidad de dinero en efectivo, para satisfacer los requerimientos de los 

usuarios del servicio de la cooperativa, cumpliendo con las normas, políticas y procedimientos 

establecidos para el proceso de Caja, para lograr un servicio de excelencia y evitar 

inconsistencias en los cuadres generales. 

 

JEFE OPERATIVO 

CAJERO 

FINANCIERO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Verificar el monto de fondo de cambio entregado en forma diaria por el Jefe Operativo en Matriz y 

Jefes de Agencia en las Oficinas, verificando físicamente el efectivo entregado, para realizar las 

transacciones que demanda el CARGO y facilitar el cuadre de Caja. 

o Atender en Ventanilla el requerimiento del socio y realizar la transacción correspondiente en 

retiro/depósito, cobro de dividendos y pago de servicios, verificando las cantidades y firmas, para 

evitar errores en el cuadre general diario. 

o Consultar, recibir y registrar el pago de cuota vencida o anticipada por parte del socio deudor de un 

crédito, verificando saldos en el sistema, para dar una atención oportuna al usuario del servicio. 

o Administrar el CARGO de acuerdo al Manual de Cajas aprobado por las instancias directivas, 

registrando en los formatos correspondientes la gestión realizada, para aplicar en forma coherente 

lo del CARGO reglamentariamente. 

o Solicitar al Jefe Operativo y/o Jefe de Agencia los incrementos y/o disminuciones del fondo de 

cambio, recontando el dinero entregado, acorde al movimiento en Caja, para la atención eficiente al 

asociado. 

o Efectuar el cuadre de Caja al final de la jornada laboral, registrando todos los movimientos en el 

archivo correspondiente y reportando el resultado al Jefe Operativo y/o Jefe de Agencia para su 

conocimiento, aprobación y firma 

o Reportar al Jefe Operativo y/o Jefe de Agencia cuando se presente  faltante o sobrante de dinero 

una vez efectuado el cuadre de Caja, revisando con el inmediato superior, para evitar errores en el 

cuadre general, y reportar a Talento Humano para el respectivo descuento vía rol de pagos. 

o Solicitar al Jefe Operativo en Matriz y/o Jefe de Agencia reversas del sistema, para corregir errores 

detectados en una determinada transacción y evitar descuadres en Caja. 

o Realizar el control y monitoreo de las transacciones efectuadas por los diferentes servicios que 

presta la Cooperativa a través de convenios con otras entidades prestadoras de servicios como 

Money Gram, Pago Ágil, Minka Red, para beneficio de los usuarios. 

o Las demás que le delegue su jefe inmediato. 

 
 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Contabilidad  

o Administración 

o Ley de cheques y manejo de efectivo  

o Atención al cliente 

o Ética 

o Normativa legal vigente  

o Normas internas de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios   

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión  

Trámites   

Calidad de la información   

  

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Primeros semestres en carreras administrativas y afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO: 024.                          PUESTO:                  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno, sin embargo las Jefaturas de todos los Departamentos y Agencias  deben entregar 
oportunamente  la información que sea solicitada para fines de control, prevención  y gestión. 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CUMPLIMIENTO Y RIESGO 
GRAFICO Nº 48 

 

 

 

 
CUADRO Nº 54 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Comité de Cumplimiento  Coordinación, información y control 

Gerencia General Planificación. Procesos de prevención 

Jefaturas de Agencias y 

Departamentales 

Reportes y aplicación operativa de las normas de prevención 

Oficial de Riesgos Coordinación de actividades relacionadas a prevención 

Auditoría Interna Coordinación de actividades relacionadas a prevención 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Unidad de Análisis 

Financiero 

Reportes de cumplimiento de la cooperativa 

Consejo Nacional de Lavado 

de Activos 

Reportes y cumplimiento de normativa y reglamentación. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prevenir que a la cooperativa ingresen dineros de origen ilícito, o que siendo lícito sirva para 

financiar delitos, aplicando resoluciones de la Junta Bancaria, socializando las mismas con 

todas las áreas de la institución, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Organismo de 

Control y el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. 
 

GERENTE GENERAL 

OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Elaborar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, acogiendo la 

normativa de la Resolución 2146 de la Junta Bancaria, GAFI y la realidad institucional, para conocimiento 

y aprobación del Consejo de Administración de la cooperativa. 

o Vigilar que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, así como sus 

modificaciones sea socializado con todo el personal, capacitando al mismo para su correcta aplicación. 

o Revisar permanentemente que las políticas, procesos y procedimiento implantados en la cooperativa 

cumplan con lo normado en la Resolución 2146 de la Junta Bancaria y el  GAFI, formulando estrategias 

para el mejoramiento continuo de procesos, para minimizar el grado de exposición al riesgo 

institucional. 

o Coordinar con la Gerencia General la planificación de las acciones orientadas a la prevención de lavado 

de activos, asesorando e informando la normativa prevista, para dar cumplimiento a lo disCARGO por el 

Organismo de Control. 

o Remitir al Organismo de Control el Manual de Prevención de Lavado de Activos, previamente analizado 

y aprobado por el Consejo de Administración de la cooperativa. 

o Verificar la aplicación de procedimientos específicos para prevención de lavado de activos y 

financiamiento de delitos por parte del personal de la cooperativa, visitando periódicamente las 

diferentes Agencias, asesorando a los funcionarios, para asegurar el cumplimiento de lo disCARGO en el 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

o Monitorear permanentemente las transacciones que se realizan en la cooperativa, solicitando 

información actual y precisa, para detectar con oportunidad transacciones inusuales o injustificadas y 

emitir el informe al Comité de Cumplimiento para la toma de decisiones. 

o Preparar informes mensuales al Comité de Cumplimiento, dejando constancia de las transacciones 

efectuadas por la cooperativa, anexando documentos de soporte, para el archivo que debe contar con 

las debidas seguridades de conservación. 

o Reportar al Comité de Cumplimiento el cometimiento de faltas o errores por incumplimiento de los 

procesos aprobados, por parte de directivos, funcionarios o empleados de la cooperativa, para tomar las 

acciones correctivas dependiendo de la gravedad del caso. 

o Preparar el Plan de Capacitación Anual sobre prevención dirigido a los funcionarios anteriores y 

contratados de la cooperativa, definiendo contenidos y usuarios, para garantizar que todos cumplan con 

lo normado en materia de prevención. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Contabilidad 

o Economía 

o Administración 

o Auditoría 

o Ética 

o Normativa legal vigente  

o Normas internas de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 
 

 
 

 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales   

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 

 
Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en Finanzas-Administración y afines. Deseable cuarto nivel 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 

CODIGO: 025                                                   PUESTO: OFICIAL DE RIESGOS 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno, sin embargo las Jefaturas de todos los Departamentos y Agencias  deben entregar 
oportunamente  la información que sea solicitada para fines de control, prevención  y gestión. 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: CUMPLIMIENTO Y RIESGOS 
GRAFICO Nº 49 

 

 

 

 

CUADRO N º 55 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Gerencia General Asesoramiento y emisión de informes y reportes   

Comité de Riesgos Entrega de informes y reportes 

Crédito Colocación y recuperación de cartera. Análisis de riesgo del 

crédito 

Operativa Análisis del riesgo en las actividades de Inversiones 

Auditoría Interna Coordinación de auditorías para minimizar el riesgo operacional 

Oficial de Cumplimiento Levantar eventos de riesgos operativos 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Organismo de Control Envío de informes y recepción de normativa y reglamentación 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar, medir, monitorear, controlar/mitigar y divulgar cada uno de los riesgos 

identificados, implementando y generando controles en todas las áreas que amerite, para 

minimizar el impacto institucional, actuando con independencia de las áreas de negocios y 

operativa con el fin de evitar conflicto de intereses y asegurar una adecuada separación de 

responsabilidades.  
 

GERENTE GENERAL 

OFICIAL DE 

RIESGOS 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Elaborar el Manual Integral de Riesgos que contemplará las normas, políticas y procesos que garanticen 

la seguridad en todas las operaciones de la Cooperativa. 

o Definir, implantar y supervisar la aplicación de la metodología para identificar, medir, controlar y 

monitorear los diversos riesgos asumidos por la cooperativa, con base en el Manual Integral de Riesgos 

aprobado por los organismos directivos. 

o Estimar los requerimientos patrimoniales que permitan cubrir los riesgos que enfrenta la cooperativa, 

alertando sobre las posibles insuficiencias de patrimonio efectivo para cubrir riesgos identificados. 

o Velar por el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo y los niveles de autorización disCARGOs, 

asumiendo los parámetros definidos por la Unidad, para aplicar un plan de contingencia si el caso 

amerita. 

o Construir la matriz de riesgo institucional, identificando los riesgos, ponderando el impacto y la 

probabilidad de ocurrencia, para priorizar la gestión y tener un mejor control de los factores de riesgo 

en la Cooperativa. 

o Coordinar con el área de Talento Humano la capacitación al personal de la cooperativa involucrado en el 

tema, instruyendo a los mismos sobre administración integral de riesgos, para asegurar que todos los 

funcionarios conozcan la metodología de aplicación. 

o Analizar el entorno económico y sus efectos en la posición de riesgos de mercado de la institución, 

incluyendo las inversiones de la Cooperativa, así como las pérdidas potenciales que se podrían dar en 

situaciones adversas, generando un sistema de alerta temprana, para la toma de decisiones. 

o Analizar la conveniencia de la incursión de la cooperativa en nuevos negocios, operaciones y actividades 

acordes con la estrategia del negocio, para identificar los riesgos asociados al producto y realizar una 

toma de decisiones correcta. 

o Elaborar informes periódicos de riesgos, atendiendo requerimientos internos y externos, presentando 

los mismos a los organismos de gobierno de la cooperativa para su análisis y consideración. 

o Informar y asesorar al Comité de Riesgos así como a la Gerencia General, brindando información 

importante para la toma de decisiones, convocando al Comité de Riesgos cuando el caso amerite, para 

comunicar del aumento de la exposición a alguno de los riesgos.    

o Establecer Límites de Tolerancia y Alerta Temprana para velar por el cumplimiento de los límites de 

exposición al riesgo, los niveles de autorización dispuestos y proponer mecanismos de mitigación de las 

posiciones.  

o Preparar las actas de las sesiones del Comité de Administración de Riesgos para conocimiento y 

aprobación.   

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Finanzas 

o Administración de riesgos 

o Análisis de riesgos 

o Economía 

o Contabilidad 

o Auditoría 

o Normativa legal vigente 

o Normas internas de la cooperativa  
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
 
 

 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales  

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en  Administración y afines. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 

http://www.coopcentro.org/
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

CODIGO:  026.                                     PUESTO:                       JEFE DE SISTEMAS 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

DESARROLLADORES  

TÉCNICOS EN HARDWARE 

 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: SISTEMAS 
GRAFICO Nº 50 
 

 

 

 

 

CUADRO Nº 56 

 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Todas las Jefaturas Implementación de sistemas informáticos 

Operaciones Aseguramiento de calidad y consistencia en la información 

Contabilidad Implementación de balances e índices financieros según 

normativa. 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Proveedores de servicios de 

internet y datos 

Servicios de comunicaciones y redes 

Proveedores informáticos 

de hardware y software 

Adquisición de nuevos equipos y programas 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos tecnológicos de la cooperativa, mediante la planeación, organización, 

coordinación, ejecución y control de los mismos: así como la ejecución de políticas de 

tecnología para que sean adecuadas a los objetivos y necesidades de la cooperativa.  

 

GERENTE GENERAL 

TÉCNICOS EN 

HARDWAR 
DESARROLLADORES 

JEFE DE SISTEMAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del área de sistemas, asignando las 

actividades al personal del área, definiendo y controlando el presupuesto y medios necesarios 

para el departamento, dirigiendo técnica y administrativamente todas las actividades del 

procesamiento de datos, para salvaguardar la integridad de la información, así como su completa 

plataforma tecnológica y de comunicaciones. 

o Satisfacer las necesidades tecnológicas de la Cooperativa, receptando los requerimientos de cada 

departamento, realizando el análisis previo de factibilidad, preparando los proyectos con los 

usuarios, vigilando que los trabajos se integren de un modo apropiado y sean justificados y 

aprobados.   

o Realizar estudios para la elección y adquisición de equipos de cómputo y accesorios, 

determinando la necesidad real, elaborando las bases técnicas, para el proceso de adquisición por 

parte del Departamento Administrativo/Financiero. 

o Asegurar que los responsables de brindar y ejecutar los servicios tecnológicos a usuarios finales 

cumplan, evaluando la implementación de aplicaciones con los usuarios y efectuando el 

seguimiento de satisfacción de los mismos, para facilitar la ejecución de las operaciones de la 

Cooperativa.  

o Elaborar manuales y el Plan de Contingencia del área, tomando como insumo las normas 

internacionales, implantando buenas prácticas y propiciando su adecuación a la institución, para 

garantizar la funcionalidad de la cooperativa. 

o Evaluar nuevos desarrollos técnicos desde la perspectiva de los planes de la Cooperativa y sus 

objetivos, realizando un sondeo de procesos y su efectividad, para automatizar los mismos y 

optimizar los niveles de productividad. 

o Definir estándares de configuración de recursos tecnológicos de la institución, analizando el 

desempeño y capacidad de los recursos, para facilitar un buen servicio tecnológico. 

o Generar prácticas y procedimientos para el área de sistemas, tomando como base la 

normatividad interna y la del Organismo de Control, para conocimiento y aprobación de los 

órganos regulares. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Gestión de proyectos 

o Gestión estratégica 

o Gestión informática 

o Actualización de sistemas operativos 

o Especialización de Ingeniería de Software (Redes, Base de Datos, etc.)  

o Manual de políticas y de procedimientos de sistemas  

o Ética 

o Normativa legal vigente 

o Normas internas de la cooperativa 
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6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Valores monetarios  

Materiales   

Bienes muebles    

Bienes inmuebles  

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

 7.  REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en  Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones-Especialidad en Desarrollo y 
Redes. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

3 años  en funciones similares. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
 

CODIGO: 027.           PUESTO: PROGRAMADOR Y DESARROLLADOR DE SISTEMAS                   
INFORMÁTICOS 

 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 

 
 
 
2. ÁREA FUNCIONAL: SISTEMAS 
GRAFICO Nº 51 
 

 

 

 

 

 
CUADRO Nº 57 
 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Matriz  Ofrecer soporte tecnológico del aplicativo. 

Agencias a nivel nacional Ofrecer soporte tecnológico del aplicativo 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Asesor Externo Soporte del aplicativo ECONX 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en proyectos de desarrollo, implementación y mantenimiento de aplicativos de 

intermediación financiera y otros relacionados a la actividad de  la Cooperativa, para contribuir 

al a la consecución de metas y objetivos institucionales. 

JEFE DE SISTEMAS 

PROGRAMADOR Y 

DESARROLLADOR  

MULTIMEDIA  
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Participar en proyectos de desarrollo de aplicativos generados por el Departamento de Sistemas de la 

Cooperativa, en función de los requerimientos de los usuarios internos para cubrir y/o modificar las 

necesidades existentes. 

o Levantamiento de procesos y documentación para su posterior implementación en el aplicativo 

INTERFIN, entrevistando al usuario, definiendo los parámetros y limitaciones necesarios para su 

implementación. 

o Mantener el flujo de información entre la Cooperativa y la empresa de recuperación de cartera, a través 

del mantenimiento de un aplicativo cliente/servidor, para envío de los rubros de cobranza junto con los 

dividendos. 

o Mantener los respaldos de los aplicativos desarrollados al interior del Departamento de Sistemas de la 

Institución, respaldando la información en dos discos externos, para custodia de caja fuerte y del 

Departamento de Sistemas. 

o Controlar el crecimiento de la base de datos del aplicativo INTERFIN, utilizando un software del Oracle 

que permite monitorear la base de datos en general, para determinar el crecimiento y asegurar el 

correcto funcionamiento de la base de datos. 

o Mantener el servidor de aplicaciones del aplicativo INTERFIN, a través de actualizaciones diarias, para 

mantener actualizado el aplicativo. 

o Capacitar a los funcionarios responsables de los procesos operativos en el uso adecuado del sistema, 

induciendo a los mismos en el manejo de las herramientas informáticas para evitar errores y ser 

eficientes en la realización de las operaciones de la Cooperativa. 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

o Gestión Informática 

o Herramientas de desarrollo de sistemas informáticos 

o Normas legales vigentes 

o Normas internas de la cooperativa 

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Título de tercer nivel en  Ingeniería de Sistemas y Comunicaciones-Especialidad en Desarrollo y 
Redes. 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años  en funciones similares. 

Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
 
 
 
 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Software del INTERFIN   

Discos externos de sistemas   

Bienes muebles    

Equipo   

Seguimiento   

Trámites   

Calidad de la información   
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

CODIGO:  0028.                                    PUESTO:         ASISTENTE DE SISTEMAS 
 

CARGOS QUE LE REPORTAN DIRECTAMENTE 

Ninguno 
 

 
2. ÁREA FUNCIONAL: SISTEMAS 
GRAFICO Nº 52 

 

 

 

CUADRO Nº 58 

 
PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Jefe de Sistemas Planificación semanal del trabajo a nivel nacional 

Jefes Departamentales Soporte técnico 

Agencias Asesoramiento en el manejo del sistema, resolución de 

problemas 

 

 

PRINCIPALES RELACIONES DE TRABAJO EXTERNAS 

Entidad o Persona Naturaleza o Propósito 

Proveedores de servicios de 

internet, datos.  

Soporte de comunicación y redes 

Proveedores de programas 

externos a la Cooperativa 

Brindar el servicio al socio a través de Money Gram, Minka Red, 

Pago Ágil  y servicios básicos. 

 

 

3. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener los equipos informáticos y de redes en perfectas condiciones para el desempeño 

óptimo de los empleados de la Institución, realizando visitas técnicas a las Agencias a nivel 

nacional, proporcionando el asesoramiento necesario, realizando el mantenimiento preventivo 

y correctivo in situ, para evitar retrasos en los procesos de la Cooperativa. 

JEFE DE SISTEMAS 

ASISTENTE DE 

SISTEMAS 
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4. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

o Administrar el sistema Econx y los servicios de Pago Ágil, Money Gram, Minka Red, Soat y SIAC, 

ejecutando las acciones correspondientes a cada proceso, bloqueando y/o habilitando usuarios para los 

diferentes servicios de la Cooperativa a clientes internos, para brindar atención eficiente y oportuna al 

socio. 

o Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos en lo concerniente a 

hardware y software, ejecutando el mantenimiento de las partes físicas de los equipos informáticos, 

instando los programas requeridos por los funcionarios, para el óptimo desempeño de sus actividades. 

o Ofrecer soporte técnico a todos los funcionarios de Matriz, solucionando los inconvenientes que se 

presentan de diferente índole, para facilitar la ejecución de las tareas de cada CARGO ocupacional.  

o Administrar el servidor de correo electrónico, verificando que todas las cuentas de correo electrónico 

internas se encuentren funcionando, es decir recibiendo y emitiendo los e-mails correspondientes, para 

facilitar la comunicación interna y externa institucional. 

o Administrar el sistema de cámaras de seguridad en la institucional, verificando que todas las cámaras se 

encuentren en óptimo estado, enviando recordatorios a las personas encargadas de la grabación, 

realizando inducción en el uso adecuado del software de grabación, para colaborar con la seguridad de 

la institución. 

o Investigar nuevas tecnologías en hardware y software, indagando en el mercado las nuevas tendencias 

en informática, presentando informes a la Jefatura correspondiente, para apoyar en la toma de 

decisiones sobre adquisiciones en esta materia en la Cooperativa. 

o Realizar en forma diaria el soporte de redes internas y externas de la institución, utilizando la 

herramienta correspondiente que sirve para determinar si existen o no problemas a nivel institucional.  

o Instalar y adecuar el equipamiento informático en las nuevas oficinas, realizando visitas técnicas, 

coordinando la instalación de redes, equipos y cámaras de seguridad, verificando las instalaciones 

eléctricas, para facilitar el funcionamiento integral de la Oficina. 

o Las demás que le delegue su jefe inmediato. 

 

 

5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
o Gestión Informática 

o Herramientas de desarrollo de sistemas informáticos 

o Normas legales vigentes 

o Normas internas de la cooperativa 

 
 

6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Autora: Jenny Gavilanes 
Fuente: www.coopcentro.org 
 

 

 

 

 

 

COMPROMISO DE RESPONDER POR: 
Mantenimiento y 
funcionamiento de equipos 

  

Materiales   

Bienes muebles    

Equipo   

Supervisión   

Trámites   

Calidad de la información   

7. REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO 
FORMACIÓN ACADÉMICA  

Nivel intermedio en carreras informáticas y/o afines 

EXPERIENCIA DESEABLE TIEMPO ESTIMADO 

2 años en funciones similares. 
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS A LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO 

 

 

Establecer los factores que van a ser objeto de valuación 

 

 

 

 50 

 50% 

 

 

 

 20% 

 

 

 

 20% 

 

 

 

 10% 

 

DETERMINACIÓN DE GRADOS Y DEFINICIÓN DE FACTORES 

 

Determinar Grados 

Educación      4 Grados 

Experiencia      3 Grados 

Iniciativa      4 Grados 

Responsabilidad por Persona   4 Grados 

Esfuerzo Mental     3 Grados 

Esfuerzo Físico     3 Grados 

Riesgos      2 Grados 

F
A

C
T

O
R

E
S

 P
A

R
A

 V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

 P
U

E
S

T
O

S
 

CONOCIMIENTO 

Educación 

Experiencia 

Iniciativa 

RESPONSABILIDAD Por Persona 

ESFUERZO 
Mental 

Físico 

CONDICIONES 

DE TRABAJO 
Riesgo 
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Determinar Factores 

Educación.- 

 1 Grado   Bachillerato 

 2 Grado   Tecnología  

 3 Grado   Licenciatura 

 4 Grado   Ingeniería 

 

Experiencia.- 

 1 Grado   1 año 

 2 Grado   2 años 

 3 Grado   3 años 

4 Grado   4 años en adelante 

 

Iniciativa.-  

 1 Grado   Resuelve problemas de su Trabajo 

 2 Grado   Resuelve problemas de su Sección 

 3 Grado   Resuelve problemas de su Departamento 

 4 Grado   Resuelve problemas de la Cooperativa 

 

Responsabilidad por Persona.- 

 1 Grado   Responde por su propio Trabajo 

 2 Grado   Responde por su Sección 

 3 Grado   Responde por su Departamento 

 4 Grado   Responde por la  Cooperativa 

 

Esfuerzo Mental.-  

 1 Grado   Baja concentración 

 2 Grado   Mediana concentración 

 3 Grado   Elevada concentración 

 

Esfuerzo Físico.- 

 1 Grado   Bajo esfuerzo físico 

 2 Grado   Mediano esfuerzo físico 

 3 Grado   Elevado esfuerzo físico 

 

Riesgos.- 

 1 Grado   Eventualmente está en riesgo 

 2 Grado   Está en posibilidad de sufrir accidentes 
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 PONDERACIÓN DE FACTORES: 

 

Habilidades y Conocimientos 50%  

- Educación 20% 

- Experiencia 20% 

- Iniciativa 10% 

 

Responsabilidad 20% 

- Por persona 20% 

 

Esfuerzo 20% 

- Físico 5% 

- Mental 15% 

 

Condiciones de trabajo 10% 

- Riesgos 10% 

 

Establecer puntos a los grados 

 

Consiste en comparar la definición de funciones con la definición de factores y 

de grados, para saber en qué grado y en qué factor corresponde.   

 

Cuadro No. 59 

Sub factores Peso 1 Grado 2 Grado 3 Grado 4 Grado 

Educación 20 20 40 60 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 

Iniciativa 10 10 20 30 40 

Responsabilidad por persona 20 20 40 60 80 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 -- 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 -- 

Riesgo 10 10 20 -- -- 

Total 100     

Autora: Jenny Gavilanes  
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Una vez que se han establecido los puntos a los grados por cada factor de 

valuación se realizará la clasificación para cada uno de los puestos de la 

Cooperativa y su respectiva sumatoria. 

  

Código: 001                 Puesto: GERENTE GENERAL   

Cuadro No. 60 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 
2do. 

GRADO 
3er. 

GRADO 
4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 80 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 
por Persona 

20 20 40 60 80 80 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

5 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 340 

 

Código: 002   Puesto: ASISTENTE DE GERENCIA 

Cuadro No. 61 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 
2do. 

GRADO 
3er. 

GRADO 
4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 
por Persona 

20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 240 
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Código: 003             Puesto: AUDITOR INTERNO 

Cuadro No. 62 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

5 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 300 

 

Código: 004             Puesto: JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Cuadro No. 63 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 80 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 325 
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Código: 005           Puesto: CONTADOR GENERAL 

Cuadro No. 64 

FACTORES PESO 

1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 305 

 

Código: 006            Puesto: ASISTENTE CONTABLE 

Cuadro No. 65 

FACTORES PESO 

1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 20 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 225 
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Código: 007        Puesto: ASISTENTE DE PROVEEDURIA 

Cuadro No. 66 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 220 

 

 

Código: 008      Puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 

Cuadro No. 67 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

15 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 225 
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Código: 009          Puesto: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES 

Cuadro No. 68 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 40 

Experiencia 20 20 40 60  80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 20 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   15 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   15 

Riesgo 10 10 20     20 

Total 190 

 

 

Código: 0010              Puesto: JEFE DE CREDITO Y COBRANZA 

Cuadro No. 69 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 305 
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Código: 011      Puesto: SUPERVISOR DE CARTERA 

Cuadro No. 70 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 270 

 

 

Código: 012       Puesto: JEFE REGIONAL 

Cuadro No. 71 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 80 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 325 
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Código: 013        Puesto: JEFE DE AGENCIA 

Cuadro No. 72 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 305 

 

 

Código: 014      Puesto: ASESOR DE CREDITO 

Cuadro No. 73 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 220 
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Código: 015         Puesto: ASISTENTE DE ARCHIVO 

Cuadro No. 74 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 20 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 200 

 

 

Código: 016        Puesto: JEFE DE TALENTO HUMANO 

Cuadro No. 75 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 80 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 325 
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Código: 017        Puesto: TRABAJADORA SOCIAL 

Cuadro No. 76 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   5 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 250 

 

 

Código: 018         Puesto: ASISTENTE DE TALENTO HUMANO 

Cuadro No. 77 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 220 
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Código: 019         Puesto: SECRETARIA RECEPCIONISTA 

Cuadro No. 78 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 20 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 210 

 

 

Código: 020           Puesto: JEFE OPERATIVO 

Cuadro No. 79 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 80 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 325 
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Código: 021           Puesto: ASESOR DE INVERSIONES 

Cuadro No. 80 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 240 

 

 

Código: 022    Puesto: ASISTENTE OPERATIVO - CAJAS 

Cuadro No. 81 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 220 
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Código: 023    Puesto: CAJERO FINANCIERO 

Cuadro No. 82 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   30 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   15 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 225 

 

 

Código: 024         Puesto: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

Cuadro No. 83 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 255 
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Código: 025    Puesto: OFICIAL DE RIESGOS 

Cuadro No. 84 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 20 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 20 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 245 

 

 

Código: 026    Puesto: JEFE DE SISTEMAS 

Cuadro No. 85 

FACTORES PESO 
1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO 
TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 60 

Iniciativa 10 10 20 30 40 40 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 60 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 315 
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Código: 027                Puesto: PROGRAMADOR Y DESARROLLADOR        

SISTEMAS INFORMATICOS                   

Cuadro No. 86 

FACTORES PESO 

1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 80 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45   45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15   10 

Riesgo 10 10 20     10 

Total 255 

 

Código: 028         Puesto: ASISTENTE DE SISTEMAS 

Cuadro No. 87 

FACTORES PESO 

1er. 

GRADO 

2do. 

GRADO 

3er. 

GRADO 

4to. 

GRADO TOTAL 

Educación 20 20 40 60 80 60 

Experiencia 20 20 40 60 80 40 

Iniciativa 10 10 20 30 40 30 

Responsabilidad 

por Persona 
20 20 40 60 80 40 

Esfuerzo Mental 15 15 30 45 
 

45 

Esfuerzo Físico 5 5 10 15 
 

10 

Riesgo 10 10 20 
  

10 

Total 225 
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Se procede a unificar las sumatorias de puestos de los diferentes cargos de la 

cooperativa, a lo que se añade los sueldos actuales de cada uno. 

 

Cuadro No. 88 

Puestos Sueldo Mensual 

Gerente 1120,70 

Asistente de Gerencia 460,20 

Auditor Interno 540,25 

Jefe Administrativo Financiero 604,30 

Contador General 604,30 

Asistente Contable 421,50 

Asistente de Proveeduría 421,50 

Asistente Administrativo Operacional 415,60 

Asistente de Servicios Generales 380,20 

Jefe de Crédito y Cobranzas 604,30 

Supervisor de Cartera 510,20 

Jefe Regional 604,30 

Jefe de Agencia 580,20 

Asesor de Crédito 421,50 

Asistente de Archivo 410,50 

Jefe de Talento Humano 604,30 

Trabajadora Social 485,75 

Asistente de Talento Humano 415,60 

Secretaria Recepcionista 415,60 

Jefe Operativo 620,50 

Asesor de Inversiones 510,20 

Asistente Operativo - Cajas 421,50 

Cajero Financiero 410,50 

Oficial de Cumplimiento 510,20 

Oficial de Riesgo 510,20 

Jefe de Sistemas 604,30 

Programador de Sistemas 510,20 

Asistente de Sistemas 421,50 
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL  

 

La tabulación de datos se obtiene multiplicando el total de los puntos de la 

sumatoria de la denominación de los puestos por los sueldos actuales de cada 

puesto de la Cooperativa obteniendo una variable XY; posteriormente se eleva al 

cuadrado la sumatoria de cada uno de los puntos (X) obteniendo la variable X2. 

 

Cuadro No. 89 

Puestos 
Puntos 

(X) 

Sueldo 
Mensual 

(Y) 
XY X2 

Gerente 340 1120,70  381.038    115.600    

Asistente de Gerencia 240 460,20 110.448    57.600    

Auditor Interno 300 540,25 162.075    90.000    

Jefe Administrativo Financiero 325 604,30 196.398    105.625    

Contador General 305 604,30 184.312    93.025    

Asistente Contable 225 421,50 94.838    50.625    

Asistente de Proveeduría 220 421,50 92.730    48.400    

Asistente Administrativo Operacional 225 415,60 93.510    50.625    

Asistente de Servicios Generales 190 380,20 72.238    36.100    

Jefe de Crédito y Cobranzas 305 604,30 184.312    93.025    

Supervisor de Cartera 270 510,20 137.754    72.900    

Jefe Regional 325 604,30 196.398    105.625    

Jefe de Agencia 305 580,20 176.961    93.025    

Asesor de Crédito 220 421,50 92.730    48.400    

Asistente de Archivo 200 410,50 82.100    40.000    

Jefe de Talento Humano 325 604,30 196.398    105.625    

Trabajadora Social 250 485,75 121.438    62.500    

Asistente de Talento Humano 220 415,60    91.432    48.400    

Secretaria Recepcionista 210 415,60 87.276    44.100    

Jefe Operativo 325 620,50 201.663    105.625    

Asesor de Inversiones 240 510,20 122.448    57.600    

Asistente Operativo - Cajas 190 421,50 80.085    36.100    

Cajero Financiero 225 410,50 92.363    50.625    

Oficial de Cumplimiento 255 510,20 130.101    65.025    

Oficial de Riesgo 245 510,20 124.999    60.025    

Jefe de Sistemas 315 604,30 190.355    99.225    

Programador de Sistemas 255 510,20 130.101    65.025    

Asistente de Sistemas 225 421,50 94.838    50.625    

Total 7.975 14.539,90    3.921.334    1.951.075    
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APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMÁTICAS PREVIO AL AJUSTE 

SALARIAL. 

Se habla de ajuste salarial cuando éste no se ha incrementado, por lo que 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, 

utilizando para tal efecto el método de mínimos cuadrados cuya fórmula es: 

 

 ∑XY- ∑XY 3.921.334 - 3.921.334    
Pendiente C =                   N =                            28     =  3.921.334 - 140.047,64 
 ∑X ²- ∑X²            1.951.075 - 1.951.075        1.951.075 - 69.681,25
           N                                       28 

 

 =  3.781.285,88 
     1.881.393,75    
 

Pendiente C = 2,01 

 

 
X¹ =  ∑X  Y¹ =    ∑Y 
          N                                                    N 
 
 
X¹ =  7.975                                 Y¹ =   14.539,90 
           28            28 
 
X¹ = 284,82                                Y¹ = 519,28 
 

P1 = 284,82; 519,28 

 

 

Ecuación de la Línea Recta 

 

En este caso, el valor de X2 corresponde al valor que le da el analista a esta 

variable, revisando el puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia 

(casi siempre) el puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la 

ejecución analítica de la ecuación de la línea recta. 
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Y² = Y¹ - C (X¹ - X²) 

X² = 190 (se toma como referencia el puesto de menor puntaje) 

 

Y² = 519,28 – 2,01 (284,82 – 190) 

Y² = 469,64 – 190,59 

Y² = 279,05 

P2 = 190; 279,05 

 

Análisis de la Gráfica 

Cuadro No. 90:  

Puestos 
Puntos 

(X) 
Sueldo Mensual 

(Y) 

Gerente 340 1120,70 

Asistente de Gerencia 240 460,20 

Auditor Interno 300 540,25 

Jefe Administrativo Financiero 325 604,30 

Contador General 305 604,30 

Asistente Contable 225 421,50 

Asistente de Proveeduría 220 421,50 

Asistente Administrativo Operacional 225 415,60 

Asistente de Servicios Generales 190 380,20 

Jefe de Crédito y Cobranzas 305 604,30 

Supervisor de Cartera 270 510,20 

Jefe Regional 325 604,30 

Jefe de Agencia 305 580,20 

Asesor de Crédito 220 421,50 

Asistente de Archivo 200 410,50 

Jefe de Talento Humano 325 604,30 

Trabajadora Social 250 485,75 

Asistente de Talento Humano 220 415,60 

Secretaria Recepcionista 210 415,60 

Jefe Operativo 325 620,50 

Asesor de Inversiones 240 510,20 

Asistente Operativo - Cajas 190 421,50 

Cajero Financiero 225 410,50 

Oficial de Cumplimiento 255 510,20 

Oficial de Riesgo 245 510,20 

Jefe de Sistemas 315 604,30 

Programador de Sistemas 255 510,20 

Asistente de Sistemas 225 421,50 

Total 7.975 14.539,90    
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Representación Gráfica Nº 

59  

207 
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Conclusión: El análisis de la gráfica se obtiene de los datos de los roles de la 

cooperativa y el total de los puntos de la denominación de puestos, ubicándolo en 

esta grafica desde el menor hasta el mayor punto.  

 

Los puestos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CORPORACIÓN CENTRO que 

son necesarios realizar el ajuste salarial de acuerdo a la gráfica son los que el 

sueldo indica que se encuentran debajo de la línea recta, lo que indica que el 

sueldo que percibe actualmente no está acorde a sus responsabilidades, 

funciones, conocimientos, experiencia y condiciones de trabajo dentro de la 

cooperativa. 

 

Cuadro No. 91: Cargos que necesita revalorización 

Número 
Puestos 

1 Auditor Interno 

2 Jefe Administrativo Financiero 

3 Contador General 

4 Jefe de Crédito y Cobranzas 

5 Supervisor de Cartera 

6 Jefe Regional 

7 Jefe de Agencia 

8 Asesor de Crédito 

9 Jefe de Talento Humano 

10 Jefe Operativo 

11 Oficial de Cumplimiento 

12 Jefe de Sistemas 

13 Programador de Sistemas 
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AJUSTE SALARIAL 

 

Se calcula el valor de valorización a través de la siguiente fórmula: 

 

 

Valor de Valorización =  ∑Sueldos   

                    ∑ Puntos      

 

 

Valor de Valorización = 14.539,90   

                      7.975 

 

Valor de Valorización = 1,82 

 

SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO  

 

Se obtiene este cuadro del resumen de la gráfica de los puestos, donde se 

multiplica 1,82 que es el factor de valorización por el sueldo actual que reciben 

los empleados de la cooperativa, este factor se aplica a aquellos valores que se 

encuentran por debajo de la línea en la gráfica los mismos que representan a 

un salario que no corresponde a las funciones que desarrollan en el puesto 

asignado y que debe ser ajustado. 
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Tabla Correspondiente a los Ajustes Salariales de los Puestos Valuados 

Cuadro Nº 92 

Puestos Peso 
Factor de 

Valorización 
Sueldos 
Actuales 

Sueldo 
Adecuado 

Gerente 340 1,82 1120,70  

Asistente de Gerencia 210 1,82 460,20  

Auditor Interno 300 1,82 540,25 983,255 

Jefe Administrativo Financiero 320 1,82 604,30 1099,826 

Contador General 295 1,82 604,30 1099,826 

Asistente Contable 205 1,82 421,50   

Asistente de Proveeduría 190 1,82 421,50   

Asistente Administrativo Operacional 210 1,82 415,60   

Asistente de Servicios Generales 160 1,82 380,20   

Jefe de Crédito y Cobranzas 295 1,82 604,30 1099,826 

Supervisor de Cartera 250 1,82 510,20 928,564 

Jefe Regional 325 1,82 604,30 1099,826 

Jefe de Agencia 295 1,82 580,20 1055,964 

Asesor de Crédito 190 1,82 421,50 767,13 

Asistente de Archivo 180 1,82 410,50   

Jefe de Talento Humano 315 1,82 604,30 1099,826 

Trabajadora Social 250 1,82 485,75   

Asistente de Talento Humano 190 1,82 415,60   

Secretaria Recepcionista 180 1,82 415,60   

Jefe Operativo 315 1,82 620,50 1129,31 

Asesor de Inversiones 210 1,82 510,20   

Asistente Operativo - Cajas 190 1,82 421,50   

Cajero Financiero 195 1,82 410,50   

Oficial de Cumplimiento 255 1,82 510,20 928,564 

Oficial de Riesgo 245 1,82 510,20   

Jefe de Sistemas 295 1,82 604,30 1099,826 

Programador de Sistemas 235 1,82 510,20 928,564 

Asistente de Sistemas 205 1,82 421,50   
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO. 
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ANTECEDENTES 

 

Es la autoridad que propone el presente Reglamento de Admisión y Empleo, 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la “COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

 

Considerando que en esta cooperativa trabajan 86 empleados, los cuales están 

plenamente distribuidos en 27 cargos, y que para el proceso de admisión y 

empleo, hasta la actualidad no se ha elaborado un reglamento técnico que 

viabilice de manera técnica y administrativa su gestión, se propone la 

realización del presente Reglamento, que tiene como finalidad principal 

establecer los lineamientos generales que guiarán de manera técnica y efectiva 

el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y capacitación 

de todo su Talento Humano. 

 

Para mejorar la gestión del talento humano es de indiscutible importancia para 

la Cooperativa, el contar con las personas adecuadas, en los puestos precisos. 

El no conseguir este objetivo supone para el autoservicio aumentar los costos 

(tiempo y dinero). Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya 

que el activo más importante de las organizaciones está constituido por las 

personas que las forman. En tal virtud la realización del presente Reglamento 

de Admisión y Empleo para la Cooperativa le permite contar con un 

instrumento administrativo y técnico, que le facilita obtener al personal idóneo 

para la realización del trabajo en cada una de las unidades administrativas y 

operativas con las que cuenta la organización. Por lo tanto se debe aplicar el 

presente Reglamento cada vez que se genere una vacante y por ende sea 

necesario contratar nuevo personal. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO 

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Febrero  de 2016, en uso de 

sus atribuciones el Consejo de Administración, resuelve: Expedir el presente 

Reglamento para normar el proceso de Admisión y Empleo de personal para la 

Cooperativa  de Ahorro y Crédito Corporación Centro, de la Ciudad de Quito; 

en el que constan los siguientes articulados considerando: 

 Que esta cooperativa  consta con 86 empleados los  cuales están 

distribuidos en 28 cargos que para el proceso de admisión y empleo, 

hasta la actualidad no se ha  elaborado un reglamentó que viabilice  de 

manera técnica y administrativa su gestión. 

 Que  la cooperativa, valora en alto  grado las capacidades y aptitudes 

que las personas tienen,  y que estas  mantienen relación  directa con 

los beneficios del cooperativismo, por lo tanto, es necesario contar con 

un manual  que potencie las virtudes intelectuales y las habilidades que 

pueden ofrecer el candidato, para desarrollar el talento humano logrando 

así un mejor grado de eficiencia  en la cooperativa  y que ello mejorará 

notablemente el proceso de reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo. 

 Que es indiscutible la importancia para la cooperativa, el contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos. 

 Que de no conseguir este objetivo la cooperativa  obtendría menores 

beneficios. 

 Que la cooperativa necesita contar con recursos humanos de calidad. 

 Que de implementarse un manual de funciones por competencias la 

valuación de puestos por puntos y reglamento de admisión y empleo 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro, permitirá  

contar con el empleo adecuado a las funciones  que tiene que 

desempeñar. 
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RESUELVE: 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de Admisión y Empleo 

de personal para la Cooperativa en el que constan los siguientes Artículos: 

 
CAPITULO I: DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE 

REGLAMENTO  

 
Art. 1.- El presente Reglamento regula las relaciones Obrero- Patronales entre 

la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE 

LA CIUDAD DE QUITO”  y el personal de Trabajadores que presta sus 

servicios en la misma en todas sus áreas, dependencias, departamentos, 

oficinas y agencias; sin consideración a la clase o modalidad de contrato de 

trabajo que los vincule con la empresa e independientemente de sus funciones 

o jerarquías; como las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes 

conexas. 

 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas en este 

instrumento se considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato Individual de 

Trabajo que se celebre con fecha posterior a la aprobación de este Reglamento. 

 

Para efectos de este Reglamento, a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, se le podrá 

denominar también:  

El gerente de la cooperativa se lo denominará como el empleador; y al personal 

de trabajadores individual o colectivamente considerado, simplemente como el 

o los trabajadores, según el caso. 

 

 Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en las oficinas o 

departamentos administrativos que cuanta la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, así como 

en las sucursales y que la Administración determine que se aplique dentro de 
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las 108 relaciones Obrero-Patronales. Por lo tanto todo Trabajador de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO” queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de 

eximente de responsabilidad para ninguno de los Trabajadores. 

 

Art. 3.- Con el objeto de que los Trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”  mantendrá en 

exhibición permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, 

copia auténtica de este instrumento junto con la copia legalizada del horario de 

los trabajadores, aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin 

perjuicio de entregarle un ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada 

trabajador de la Cooperativa.  

 
CAPITULO II: DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. 

 
Art. 4.- El Reclutamiento es el proceso destinado a la búsqueda y atracción de 

candidatos potencialmente calificados para ocupar un cargo  de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO”, contando con un sistema de información, mediante el 

cual se promocione la oferta de una vacante en el mercado laboral, en este 

caso el Jefe de Talento Humano de la Cooperativa, o quien haga sus veces, en 

un plazo que no  exceda los 30 días luego de producida dicha vacante, 

procederá a cubrir o llenar la misma en función de las políticas empresariales 

determinadas por la Cooperativa. Determinadas administrativamente las 

necesidades, para efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando 

vayan a ser llenadas por Trabajadores de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, la 

Administración tomará en cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos 

técnicos, culturales y académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus 

antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, 
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desempeño, colaboración, etc. Posteriormente se realizara la clasificación de 

las hojas de vida de los aspirantes, en función de los perfiles de formación 

académica, profesional y experiencia, los mismos que serán revisados y 

aprobados por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN 

CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”. La Pre selección estará a cargo del Jefe 

del departamento de Recursos Humanos, de entre los candidatos que fueren 

reclutados. Para lo cual los candidatos llenaran el respectivo formulario. En 

este momento del proceso se examinan los perfiles de los candidatos y se 

contrasta con la información elaborada acerca del perfil del puesto de trabajo 

en la fase de análisis de necesidades. A las personas preseleccionadas se les 

comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que 

se han de presentar para la realización de la entrevista o pruebas psicotécnicas 

o de otro tipo, según sea el caso. 

 

Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la 

que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la Administración. 

 

Art. 5.- De los Concursos de Merecimientos y Oposición Internos: Con el 

objetivo de promocionar y de promover al personal que labora dentro de la 

Cooperativa, en primera instancia se procederá a llamar a un Concurso de 

Merecimientos y Oposición Interno, en el cual podrán participar todos y cada 

uno de los empleados de la Cooperativa que estén debidamente capacitados 

para tal efecto; es decir, que cumplan con todos requisitos exigidos en la 

convocatoria y en la respectiva especificación de clase. La fase de 

reclutamiento para este concurso, se la realizará a través de las estafetas que 

posee la Cooperativa en todas y cada una de sus oficinas y agencias, y a 

través del correo electrónico de cada uno de sus empleados. 

 

De no existir candidatos elegibles dentro de la Cooperativa, se procederá al 

llamamiento a un Concurso de Merecimientos y Oposición Externo. 
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Art. 6.- De los Concursos de Merecimientos y Oposición Externos: La fase de 

reclutamiento externo, se llevará a cabo bajo el cumplimiento de los siguientes 

lineamientos: Con el objetivo de difundir de manera amplia y efectiva la 

existencia de la vacante dentro de la Cooperativa y de atraer a la mayor 

cantidad de aspirantes elegibles posible, el proceso de reclutamiento externo 

se lo llevará a cabo a través de los principales medios de comunicación de la 

localidad, esto es a través de la prensa escrita y de las principales 

radioemisoras de la provincia de Loja; además, a través de la página 

electrónica del Ministerio de Relaciones Laborales a nivel nacional. Cuando se 

produzca una vacante dentro de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, El reclutamiento de 

Trabajadores es potestad de la Administración de la Cooperativa, debiendo él o 

la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y verás, 

obligatoria y fielmente, todos los datos y documentos que les sean requeridos, 

a fin de hacerlos constar en el registro que para el efecto mantiene la 

Cooperativa.  

 

Art. 7.- De los Requisitos y de la presentación de la documentación. El o la 

aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o administrativos 

que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al cargo que aspire 

desempeñar. Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriere falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el 

que incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO”. Tanto para el caso de los Concursos de Merecimientos y 

de Oposición Internos y Externos, la presentación de la documentación 

personal habilitante para optar por el puesto vacante, se la realizará en carpeta 

folder o anillada; todas las copias de los documentos presentados deberán ser  

legibles y estar debidamente autenticadas o notariadas. La carpeta de 

documentación personal de cada aspirante a ocupar el puesto vacante, deberá 

contener los siguientes documentos: Solicitud de empleo Cédula de identidad 

del aspirante Certificado de votación Dos fotografías tamaño carnet 
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actualizadas y a colores Libreta militar (para los varones) Historia laboral del 

IESS Tres certificados de buena conducta Título académico Certificados de 

asistencia y/o aprobación a eventos de capacitación La documentación 

personal de cada uno de los aspirantes deberá ser entregada en la oficina de la 

gerencia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN 

CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, hasta la fecha y hora que 

oportunamente se señale para tal efecto; por ningún motivo se receptarán 

carpetas de aspirantes luego de cumplido el plazo establecido en el  

 

CAPITULO III: DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

Art. 8.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO” con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, 

es necesario conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso de 

selección, desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa 

persona se integra de modo efectivo en la empresa. 

 

El proceso de selección de los candidatos idóneos o elegibles para ocupar un 

puesto dentro de la Cooperativa, estará sujeto al cumplimiento obligatorio del 

siguiente procedimiento administrativo. 

 

Art. 9.- De la selección preliminar: En un plazo no mayor a los 15 días luego de 

concluido el plazo para la presentación de la documentación personal, se 

procederá a la fase de selección preliminar de candidatos elegibles a ocupar el 

puesto, para ello, la administración de la Cooperativa, deberá designar o 

conformar un tribunal de selección, el mismo que estará conformado por las 

siguientes personas o sus representantes: Un representante de la gerencia de 

la Cooperativa puede ser Dr., Gustavo Acosta, un representante de la unidad 

de Recursos Humanos y un representante de los empleados y/o trabajadores 

de la entidad. 
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Art. 10.- De las funciones y/o responsabilidades del tribunal de selección: Los 

integrantes del tribunal de selección que de manera oportuna sea designado o 

conformado para cada uno de los eventos de selección que se llegaran a 

realizar dentro de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, tendrán como 

funciones o responsabilidades, las siguientes: Verificar que el número de 

carpetas presentadas, coincida o sea igual al número de aspirantes registrados 

para tal efecto. Verificar que toda la documentación personal presentada por 

los aspirantes, esté acorde a los requerimientos solicitados por la Cooperativa. 

Verificar la autenticidad de todos los documentos presentados por los 

aspirantes. Seleccionar a los candidatos que cumplan con los requerimientos 

previamente establecidos por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”. Presentar a la 

gerencia de la Cooperativa la nómina de los candidatos elegibles. Calificar los 

méritos de cada uno de los postulantes. Organizar la respectiva prueba o 

examen de oposición. 

 

Elaborar el respectivo banco de preguntas a ser aplicado en la prueba de 

oposición. Receptar y calificar la prueba de oposición. Remitir a la gerencia en 

acta previamente elaborada, el nombre del postulante ganador del concurso de 

merecimientos y oposición.  

 
CAPITULO IV: DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 
Art. 11.- Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

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

Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar su 

expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes 

documentos al departamento de RRHH: Carpeta con su solicitud de empleo 

Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación Record policial Tres 

fotografías tamaño carnet Certificado de trabajo de la empresa en los dos 

últimos años Certificado de honorabilidad Certificados de Estudio Certificado 

médico. La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del 
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departamento de RRHH, bajo los términos y consideraciones de las leyes 

ecuatorianas y el código de trabajo. 

 

El departamento de recursos humanos  será el encargado de coordinar con las 

instancias internas de la Diócesis, para la dotación y entrega de uniformes, 

material de oficina, carnet de identificación y demás aspectos necesarios para 

un óptimo desempeño de las funciones por parte de los empleados 

contratados. A la persona o personas que resultaren seleccionadas para 

laborar en la Cooperativa, inicialmente se les deberá extender un Contrato de 

trabajo a Prueba por el plazo de tres meses, si superan dicho periodo de 

prueba con probidad, se les extenderá un Contrato de Trabajo a Plazo Fijo por 

el lapso de un año; si el nuevo recurso humano de la organización cumple 

satisfactoriamente el periodo de trabajo de un año, previo el aval de su 

respectivo jefe inmediato superior, se le extenderá un Contrato de Trabajo por 

Tiempo Indefinido. 

 

CAPITULO V: DE LA INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

 

Art. 12.- Todo el proceso de inducción del nuevo personal que ingrese a 

laborar en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN 

CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”, estará bajo la responsabilidad directa 

del nuevo jefe inmediato superior. Básicamente, esta fase del proceso de 

admisión y empleo se desarrollará con el objetivo de familiarizar de la mejor 

manera posible al nuevo empleado con la Cooperativa; para tal efecto, la 

persona que tenga bajo su responsabilidad el cumplimiento de esta actividad 

deberá mantener con el interesado una charla o conversación formal a través 

de la cual, entre otra información de relevancia, le hará conocer lo siguiente:  

 

Con el objetivo de afianzar aún más el nivel de conocimientos que deberá 

adquirir el nuevo empleado o trabajador respecto a la Cooperativa, se le 

realizará la entrega de un Manual de Bienvenida, el mismo que será entregado 

ya sea en forma física o a través del correo electrónico; la información que 
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contendrá este documento, a más de la señalada en el párrafo anterior, 

contendrá lo siguiente: Breve historia respecto a la creación de la Cooperativa 

Los horarios de trabajo vigentes en la Cooperativa Número de personas que 

laboran en la organización Funciones que deberá cumplir en su trabajo 

Organización formal de la Cooperativa Fotografías de la Cooperativa 

Organigrama estructural Misión Visión Valores Nombres de sus principales 

autoridades, etc.  

 
CAPÍTULO VI: DE LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL  

 

Art. 13.- Todo el proceso que conlleva la capacitación y optimización de los 

conocimientos del personal de la Cooperativa, se regirá al cumplimiento de las 

siguientes disposiciones administrativas.  

 

Art. 14.- Del alcance del calendario anual de capacitación. Durante el último 

trimestre de cada año, cada jefe de sección de la Cooperativa receptará del 

personal bajo su responsabilidad las necesidades de capacitación de cada uno 

de ellos, dichas necesidades de capacitación deberán de manera obligatoria 

guardar relación directa con el cargo y las funciones que desempeña dicho 

personal. El calendario anual de vacaciones incluirá en su parte medular a todo 

el Talento Humano de la Cooperativa y por ningún concepto limitará la 

participación en el proceso de capacitación a ningún funcionario o servidor de 

la entidad. 

 

Art. 15.- De la elaboración del calendario anual de capacitación. El Gerente de 

la Cooperativa emitirá la disposición en el sentido de que cada inicio de año 

sea exhibido en las principales estafetas de la Cooperativa el respectivo 

calendario de capacitación anual de todo el personal de la COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, el cual deberá contener, entre otra, la siguiente información: Nombre 

del empleado 165 Área o Sección a la que pertenece Nombre del evento de 

capacitación Fecha tentativa de desarrollo del evento de capacitación Lugar y 

horario de desarrollo del evento de capacitación, etc.  



222 
 

 
 

 

Art. 16.- De la obligatoriedad de participación en los eventos y/o cursos de 

capacitación: Salvo casos especiales, debidamente comprobados, las personas 

que hayan sido invitadas a participar en un evento de capacitación promovido 

por la Cooperativa podrán dejar de asistir y aprobar los mismos. Los empleados 

que no llegaren a aprobar uno o más de los eventos de capacitación organizados 

por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, deberán devolver a la misma el valor de la 

matrícula de dicho evento, además deberán detallar por escrito las razones por 

las cuales se vieron imposibilitadas a aprobar los mismos.  

 

CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL  

 

Art. 17.- Tanto la Gerencia como los Trabajadores tienen la obligación estricta 

de sujetarse y acatar todas las disposiciones manifestadas en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, una vez que sea aprobada legalmente.  

Art. 18.- Igualmente la Cooperativa como los Trabajadores, tienen la obligación 

de respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones de carácter 

legal, que constan en el Código de Trabajo vigente.  

 

CAPITULO VIII: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 19.- Solamente el Representante Legal de la Cooperativa, podrá contratar 

trabajadores. Así mismo solo él podrá solicitar la notificación de desahucio, pedir el 

Visto Bueno al Inspector de Trabajo para dar por terminado el contrato y autorizar 

acuerdos de terminación y convenios sujetándose a las normas vigentes.  

 

Art. 20.- Los ascensos, promociones, cambios de ubicación, aumentos de 

sueldo, serán resueltos por la Gerencia de la Cooperativa, a pedido de cada 

uno de los jefes de Departamento, comunicados previamente al personal de 

Talento Humano, el mismo que previamente llevará los documentos donde 

conste el historial del trabajador, legalizados y ordenados. 
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Art. 21.- Una vez aprobadas las Reformas o Adiciones, la Cooperativa dará a 

conocer a sus trabajadores, con la exhibición de las mismas, conforme a lo 

prescrito en este Reglamento de Admisión y Empleo en el Código de Trabajo.  

 

Art. 22.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo de la COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE 

QUITO”, será de obligatoria aplicación y utilización por parte tanto de los 

directivos, como también de todos los empleados y trabajadores de la institución. 

 

Art. 23.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo, tendrá una vigencia 

indefinida y/o hasta que se realicen reformas parciales o totales al mismo, o 

hasta su derogación. 

Art. 24.- La vigencia del presente Reglamento de Admisión y Empleo de la 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA 

CIUDAD DE QUITO”, tendrá vigencia durante todos los 365 días del año. 

 

ART. 25.- En todo lo que no estuviese previsto o estipulado en el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo, las partes se sujetarán a las disposiciones 

actuales prescritas en el código de Trabajo y las que emanen el respectivo 

Contrato de Trabajo suscrito por las partes. 

 

CAPITULO IX: DISPOSICIÓN FINAL 

 

Art. 26.- El presente reglamento entra en vigencia a partir de su aprobación por 

parte del Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”  y su 

respectiva socialización con todos los directivos, empleados y trabajadores. 

FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO DE LA CIUDAD DE QUITO”  

CAPITULO X DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

 

Art. 27.- Se deroga todos los reglamentos, instructivos y disposiciones emitidas 

con anterioridad a la aprobación del presente reglamento. Es dado, en la 
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ciudad de Loja, a los 12 días del mes de noviembre de 2015, para constancia 

de lo actuado, suscriben el presente Reglamento, las principales autoridades 

de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CORPORACION CENTRO 

DE LA CIUDAD DE QUITO”, un representante del Ministerio de Relaciones 

Laborales de la ciudad de Loja, y un representante de la parte trabajadora.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación se llegó a la conclusión de que los manuales 

de funciones por competencia, valoración de puestos por punto y el 

reglamento de admisión y empleo  son indispensables para la Cooperativa 

de ahorro y crédito de la Corporación Centro, gracias a ello se lograra la 

mayor  eficiencia de los recursos humanos, como financieros ya que 

facilitara el conocimiento del buen manejo de sus funciones  tendrán un 

sueldo competitivo en el mercado, conocerá  el reglamento de admisión y 

empleo  para el mejor reclutamiento del personal. 

 

 Por otra parte se puede concluir que la cooperativa podrá contar con 

personal  calificado para cada uno de los departamentos de la institución, 

contribuyendo de esta manera al logro de objetivos planteados por la 

cooperativa. Sera una entidad competitiva  e eficiente para el manejo de su 

personal. 

 

 Mientras más clara sea la definición de su puesto, las actividades a realizar 

y la comprensión de las relaciones de autoridad y las relaciones informales 

con otros puestos se evitaran conflictos y se podrá cumplir metas 

planteadas por cada departamento financiero. 

 

 El objetivo principal de esta tesis es realizar una propuesta del Manual de 

funciones por competencia, valuación de puesto por puntos y el reglamento 

de admisión y empleo para la Cooperativa Corporación Centro. Que permita 

documentar sus función para hacer tangible y transferibles su conocimiento 

y experiencias; dicho manual , valuación y reglamento se encuentra  en  

punto f  y g  esto se logra para cumplir los objetivos especifico de la 

investigación  los cuales se detallan a continuación. 

 

 Se efectuó un diagnóstico de la Cooperativa Corporación Centro con lo se 

determinó su estructura administrativa y organizativa así de esta manera se 
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pudo  realizar el manual de funciones por competencia y con estos datos se 

implementó para la valuación de puesto por puntos de cada uno de los 

cargos de los empleado 

 

 También se determinó los cargos existentes se definió claramente sus 

funciones, responsabilidades, requerimientos y competencias.  

 

 Esta realizada la estructura orgánica funcional, se estableció los niveles 

jerárquicos, responsabilidades y competencias específicas para cada 

puesto por competencias específicas para cada puesto de trabajo de la 

cooperativa 

 

 Se elaboró las hojas de funciones por competencias para cada uno de los 

cargos de la cooperativa. 

 

 Se realizó la valoración de puestos por puntos para el personal de la 

Cooperativa. 

 

 Se elaboró un reglamento para el Proceso de Admisión y empleo para la 

contratación del nuevo personal de la cooperativa. 

 

 Así de esta manera el personal ser manejado por un departamento de 

Recursos Humanos y obtendrá un personal apto para cada área  y 

disminuirá la rotación del personal. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito tiene como gran potencial su 

crecimiento, debido a que se ha mantenido  y asido preferido por 

microempresarios en el país. 

  

 Se recomienda que la Cooperativa tome  en consideración la propuesta del 

manual de funciones por competencia, valuación de puestos por puntos y el 

reglamento de admisión y empleo para  que de esta manera se pueda 

obtener un equipo de trabajo competitivo en cada una de las áreas de la 

institución y así fomentar el crecimiento y el compromiso de su recurso 

humano con la cooperativa. 

 

 Es importante que se realice actualizaciones necesarias para la mejora o 

cambios que puedan ocurrir con el crecimiento de la institución o cambió de 

normativas  de las autoridades que las rigen. 

 

 Se recomienda que la cooperativa adopte esta propuesta, así implique un 

costos, podrá contratar un personal competitivo, esto debería verse más 

como una inversión  ya que traerá beneficios  al generar mayor eficiencia en 

los procedimientos de los empleado tendrán bien definidas sus habilidades, 

responsabilidades y no realizaran tareas que no les corresponden tendrán 

un salario de acuerdo a su perfil se obtendrá mejores resultados con un 

personal satisfecho. 

 

 La clara definición de responsabilidades además generaría una reducción 

en el tiempo de ejecución de la misma al ser realizada por personal 

capacitado para ello. También disminuirá los conflictos y el mal manejo del 

cumplimiento de metas así en el tiempo estipulado abra un mejor 

desempeño. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

                        FICHAS DE RESUMEN DEL PROYECTO 

 

a. TEMA 

 

“PROPUESTA   DE UN MANUAL DE FUNCIONES  POR COMPETENCIAS, 

LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS, Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CORPORACION  CENTRO, DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

b.  PROBLEMÁTICA  

En la actualidad, la globalización y la competitividad empresarial avanzan a 

pasos acrecentados, incrementándose las brechas cada vez más 

diferenciadas, para aquellas empresas que han puesto obstáculos para el 

cambio de sus estructuras organizativas.  

 

En este entorno de alta competitividad, la gestión del talento humano se 

constituye en un aspecto vital, dado que proporciona a una empresa diversos 

instrumentos para un adecuado manejo del personal, como son: Manual de 

funciones, valuación de puestos por puntos y reglamento de admisión y empleo, 

que le permitan alcanzar un mayor rendimiento, lo que posibilita a la empresa 

generar un producto y/o servicio de calidad, asegurando su posicionamiento y 

permanencia en el mercado. 

 

Peso a lo expuesto, en la mayoría de las pequeñas y microempresas la realidad 

es muy diferente, dado que carecen de modernos procesos de gestión del 

talento humano que enfoque los subprocesos y actividades de cada área, lo que 

ocasiona un descontrol de las actividades administrativas; además, no se cuenta 

con documentos formales que indiquen los pasos a seguir en cada uno de los 

procesos (funcionales, de valuación, de contratación, etc.). 
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Esta realidad también se hace evidente en la ciudad de Quito, donde la 

mayoría de las empresas no aplican las diferentes herramientas para una 

adecuada gestión del talento humano. 

 

Lo expuesto, también se evidencia en entidades financieras de creciente 

desarrollo, como es el caso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CORPORACIÓN CENTRO de la ciudad de Quito, cuya principal actividad es la 

intermediación financiera, es decir, la captación de capitales y su colación en el 

mercado a través de diferentes productos y servicios financieros, en donde en 

base a la observación directa se pudo detectar varios problemas relacionados 

con el talento humano: 

 

La falta de actualización del manual original de funciones y su adaptación a 

competencias provoca duplicidad de funciones entre las áreas y personas, se 

presentan errores administrativos por falta de conocimiento del desarrollo de 

ciertas funciones; el personal asume sus tareas a desarrollar  más no las tiene 

identificadas claramente.  

 

Por lo tanto, la implementación del manual de funciones por competencias 

orientará y adecuará los comportamientos individuales y colectivos en cantidad y 

calidad en relación a los requeridos para lograr los objetivos institucionales y el 

progreso de cada uno de los integrantes de la cooperativa.  

 

Con la entrega de competencias que requiere el desempeño de cada uno de los 

cargos, se promueven comportamientos específicos y observables que apoyan 

la gestión cotidiana de los mismos, permitiendo alcanzar resultados que 

contribuyan a alcanzar los objetivos fijados, ya sea mediante el marco de acción 

de cada función o de los objetivos establecidos para cada área, unidad o 

persona, los cuales deben ser desplegados tanto grupal como individualmente, 

tomando como punto de partida la estrategia y las metas de la entidad. 
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Además, en la cooperativa investigada se presentan conflictos generados por la 

por desigualdad en salarios, dado que su fijación se realiza de forma empírica, lo 

que impide establecer los  sueldos de acuerdo a los factores de medición como 

son la jerarquía del puesto, formación profesional, evaluación de las 

competencias individuales, obligaciones, responsabilidades, esfuerzo y riesgo. 

De igual manera, no se dispone de un método para fijar la remuneración al 

personal nuevo que se incorpora a la cooperativa. 

 

El nuevo personal se contrata por referencias de familiares, amigos y 

empleados, sin un reglamento de admisión y empleo que permita aplicar un 

proceso técnico en donde consten las etapas de reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, integración y capacitación, lo que provoca un 

desempeño inadecuado y un incremento en los gastos de capacitación. 

 

En conclusión se puede señalar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CORPORACIÓN CENTRO, no cuenta ni aplica instrumentos administrativos 

para mejorar la gestión de talento humano, lo que limita su crecimiento y 

permanencia en el mercado. 

 

En base a lo antes indicado, se plantea como problema central de investigación  

el siguiente:  

 

La carencia de un Manual de Funciones por Competencias, Valuación de 

Puestos por Puntos y Reglamento de Admisión y Empleo en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito CORPORACIÓN CENTRO de la ciudad de Quito, impide la 

óptima utilización de las capacidades y habilidades de su talento humano, lo que 

limita el desarrollo de la cooperativa y la prestación de un mejor servicio a sus 

socios y clientes. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La realización del presente trabajo de tesis se justifica principalmente en tres 

ámbitos: 

 

Académica: Con la elaboración de la presente tesis se estará cumpliendo con 

uno de los principales requisitos para obtener un título de Ingeniera Comercial y 

además, se están aplicando en la práctica los conocimientos adquiridos en la 

Carrera de Administración de Empresas de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además, con el desarrollo de la tesis se están aplicando los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de mi formación profesional, específicamente en el 

área de gestión del talento humano. 

 

Económica: La autora cuenta con los recursos económicos necesarios para la 

elaboración del manual de funciones por competencias, valuación de puestos 

por puntos y reglamento de admisión y empleo, para Cooperativa de Ahorro y 

Crédito CORPORACION CENTRO, que permita un manejo técnico del talento 

humano.  

Adicionalmente, la aplicación de los instrumentos administrativos propuestos 

permitirá la óptima utilización del talento humanos y los recursos que dispone la 

entidad, lo que contribuirá a minimizar costos y elevar el nivel de productividad 

de la entidad. 

 

Social: Con la elaboración del presente estudio se pretende proporcionar 

alternativas de solución a los problemas relacionados con el manejo del talento 

humano que se presentan actualmente en la Cooperativa CORPORACIÓN 

CENTRO de la ciudad de Quito, mediante la implantación de una gestión por 

competencias que potencie en el personal la capacidad de obtener resultados 

superiores y estables, y la prestación de un mejor servicio y atención a sus 

clientes. 
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ANEXO 2 

                                                

 ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO CORPORACIÓN CENTRO  

Estimado Señor Gerente Dr. Gustavo Alarcón Costa, con el compromiso de 

cumplir  con los requerimientos  académicos  para la elaboración  de una tesis  

de grado , carrera en Administración de Empresas   de la Universidad Nacional 

de Loja  estoy interesada en desarrollar mi tesis de grado con el tema 

“PROPUESTA   DE UN MANUAL DE FUNCIONES  POR COMPETENCIAS, 

LA VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS, Y REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO  

CORPORACION  CENTRO, DE LA CIUDAD DE QUITO” para lo cual , es 

preciso de su información   veraz y confiable. 

 

1. ¿Cuál es su título profesional? 

2. ¿Qué tiempo viene desempeñándose como gerente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Corporación Centro? 

3. ¿Cuáles son las principales funciones que efectúa en el desempeño de su 

cargo? 

4. ¿Cuáles son las funciones complementarias que efectúa? 

5. ¿Conoce usted cuál es la Misión y Visión de la Cooperativa?  

6. ¿El trabajo que desempeña actualmente, es de su entera satisfacción? 

7. ¿La Cooperativa Corporación Centro posee Manual de Funciones por 

Competencias? 

8. ¿Existe algún tipo de riesgo de sufrir accidentes en las actividades que 

desempeña en su trabajo? 

9. ¿La Cooperativa Corporación Centro le paga a usted un seguro de vida? 

10. ¿Existe en la cooperativa una Hoja de Funciones por Competencias para 

cada Cargo? 

11. ¿A su criterio la elaboración o actualización de un Manual de Funciones por 

Competencias beneficiaría a la Cooperativa? 
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12. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran para establecer la 

remuneración para cada cargo? 

13. ¿Considera que los empleados están conformes con el sueldo que reciben? 

¿Por qué? 

14. ¿Qué sistema utiliza la Cooperativa para calcular el sueldo de sus 

empleados? 

15. ¿La Cooperativa Corporación Centro cuenta con seguro de vida para cada 

empleado? 

16. ¿Tiene conocimiento sobre el método de valuación de puestos por puntos? 

17. ¿Se realizan ascensos en la Cooperativa? ¿En qué circunstancias? 

18. Cuando se requiere personal para la Cooperativa, ¿Cómo realizan el 

proceso de Reclutamiento? 

19. ¿Si se realiza Reclutamiento Interno, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Interno realizan: 

20. Si realizan Reclutamiento Externo, a través de qué medios lo realizan: 

21. ¿Cómo se realiza la selección del personal? 

22. ¿Qué miembros de la Cooperativa participan en la selección del nuevo 

personal? 

23. ¿Qué tipo de contrato se realiza para establecer el vínculo laboral con el 

personal? 

24. ¿Quién o quiénes realizan el proceso de Inducción del nuevo empleado? 

25. ¿La Cooperativa se preocupa por capacitar al personal? ¿Con qué 

frecuencia?   

26. ¿La Cooperativa Corporación Centro posee un sistema de incentivos para 

motivar al personal? ¿De qué tipo? 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

Encuesta dirigida a los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Corporación Centro.  

Estimados Colaboradores  con el compromiso  de cumplir con los 

requerimientos  académicos  para la elaboración   de  mi tesis de grado, carrera 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 

interesada en desarrollar  una investigación  veraz y confiable. Este proceso no 

llevara mucho tiempo. 

1.-  Que cargo ocupa en la Cooperativa  de Ahorro y Crédito Corporación 

Centro? 

Cargo :------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.- Que tiempo lleva laborando en la Cooperativa? 

       0 – 3  años 

       4 – 6   años 

       7 – 10 años 

       Más de 10 años 

3.- Posee título académico? 

      SI    (   ) 

      NO   (  ) 

4.- El cargo que desempeña en la Cooperativa  está acorde a su formación 

profesional? 

      SI    (   ) 

      NO   (  ) 

 



236 
 

 
 

5.- Que  funciones realiza con frecuencia  en el desempeño de su cargo? 

Gerente General------------------------------------------------------------------------------------ 

Asistente de gerencia ---------------------------------------------------------------------------- 

Auditor interno-------------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe administrativo financiero------------------------------------------------------------------- 

Contador General---------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente Contable--------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de  Proveeduría----------------------------------------------------------------------- 

Asistente Administrativo Operacional--------------------------------------------------------- 

Asistente de Servicios Generales-------------------------------------------------------------- 

Jefe de Crédito y Cobranza--------------------------------------------------------------------- 

Supervisor de Cartera----------------------------------------------------------------------------- 

Asesor de Crédito---------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de Archivo------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe de Talento Humano------------------------------------------------------------------------- 

Trabajadora Social-------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de Talento Humano------------------------------------------------------------------ 

Secretaria Recepcionista------------------------------------------------------------------------- 

Jefe Operativo-------------------------------------------------------------------------------------- 

Asesor de Inversiones---------------------------------------------------------------------------- 

Cajera------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficial de Cumplimiento-------------------------------------------------------------------------- 



237 
 

 
 

Oficial de Riesgo----------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe de Sistemas----------------------------------------------------------------------------------- 

Programador de Sistemas-----------------------------------------------------------------------

Asistente de Sistemas---------------------------------------------------------------------------- 

6.- Que funciones realiza ocasionalmente en el desempeño del cargo? 

Gerente General------------------------------------------------------------------------------------ 

Asistente de gerencia ---------------------------------------------------------------------------- 

Auditor interno-------------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe administrativo financiero------------------------------------------------------------------- 

Contador General---------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente Contable--------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de  Proveeduría----------------------------------------------------------------------- 

Asistente Administrativo Operacional--------------------------------------------------------- 

Asistente de Servicios Generales-------------------------------------------------------------- 

Jefe de Crédito y Cobranza--------------------------------------------------------------------- 

Supervisor de Cartera----------------------------------------------------------------------------- 

Asesor de Crédito---------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de Archivo------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe de Talento Humano------------------------------------------------------------------------- 

Trabajadora Social-------------------------------------------------------------------------------- 

Asistente de Talento Humano------------------------------------------------------------------ 

Secretaria Recepcionista------------------------------------------------------------------------- 
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Jefe Operativo-------------------------------------------------------------------------------------- 

Asesor de Inversiones---------------------------------------------------------------------------- 

Cajera------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oficial de Cumplimiento-------------------------------------------------------------------------- 

Oficial de Riesgo----------------------------------------------------------------------------------- 

Jefe de Sistemas----------------------------------------------------------------------------------- 

Programador de Sistemas-----------------------------------------------------------------------

Asistente de Sistemas---------------------------------------------------------------------------- 

7.- Quien supervisa las actividades que usted realiza? 

Jefe inmediato-------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito Corporación Centro cuenta con 

organigrama? 

 SI CONOCE  (  ) 

NO CONOCE (  ) 

9.- La Cooperativa  posees hoja de funciones para los cargos que 

desempeñan: 

SI (  ) 

NO (  ) 

NO CONOCE (  ) 

10.- A su criterio,  La remuneración que percibe  está  acorde con las 

actividades que realiza? 

SI (  ) EN PARTE  (  ) 

NO (  ) 
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11.- Realiza usted esfuerzo físico en su trabajo? 

SI        (  ) 

NO       (  ) 

12.-  Existe algún tipo de riesgo de sufrir accidentes en las actividades que 

desempeña en su trabajo? 

SI        (  ) 

NO       (  ) 

13.- La Cooperativa le paga a usted un seguro de vida? 

SI                                (  ) 

NO  conoces                (  ) 

14.- El ambiente de trabajo es adecuado para usted? 

 SI               (  ) 

NO               (  ) 

EN PARTE  (  ) 

15.-En la Cooperativa  se maneja  algún sistema  para establecer la 

remuneración  para cada cargo? 

SI                                (  ) 

NO                               (  ) 

NO  CONOCE                (  ) 

16.- Su ingreso a la Cooperativa  para ocupar el cargo que desempeña  fue a 

través  de: 

Medio utilizado para reclutamiento------------------------------------------------------------ 
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17.- Indique cual o cuales de las siguientes técnicas de selección se le 

aplicaron para determinar su ingreso a la Cooperativa? 

Técnicas de selección ---------------------------------------------------------------------------- 

18.- Quien o quienes  le realizaron a usted la inducción para su incorporación a 

la Cooperativa? 

Encargado de la inducción ---------------------------------------------------------------------- 

19.- Para su ingreso tuvo que pasar un periodo de prueba? 

SI               (  ) 

NO               (  ) 

20.- Que tipo de contrato lo vincula a usted con la Cooperativa? 

Tipo de contrato ----------------------------------------------------------------------------------- 

21.- Considera que el contar con manual de funciones por competencias, le 

permitiría  un mejor rendimiento laboral? 

SI               (  ) 

NO               (  ) 

EN PARTE  (  ) 

22.- Ha recibido  capacitación  por parte de la Cooperativa durante este año?  

SI               (  ) 

NO               (  ) 

EN PARTE  (  ) 

23.- La Cooperativa debería  realizar una capacitación  continua para un mejor 

desempeño profesional? 

SI               (  )  NO       (  ) 

 

Gracias por su colaboración 



241 
 

 
 

l. ÍNDICE 

Caratula   I 

Certificación   II 

Autoría   III 

Carta de Autorización         IV 

Agradecimiento    V 

Dedicatoria    VI 

a. Titulo   1 

b. Resumen   2 

    Abstract   5 

c. Introducción    8 

d. Revisión de literatura   11 

e. Materiales y Métodos   46 

f. Resultados   49 

g. Discusión   95 

h. Conclusiones  225 

i. Recomendaciones  227 

j. Bibliografía  228 

k. Anexos  229 

    Ficha  resumen del proyecto  229 

l. Índice  241 

 


