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B. RESUMEN

 

En toda entidad financiera las personas son 

esfuerzos operativos sin importar el tamaño ni el propósito de la 

organización. No importa lo sofisticadas que sean las estrategias como la 

tecnología de la organización, el factor humano sin duda, es la clave

éxito. El presente proyecto

EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIV

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA.”, 

finalidad evaluar el desempeño humano, satisfacción laboral y del cliente 

del personal de la Cooperativa,

contribuyó en determinar 

Talento Humano, con lo cual los Directivos podrán tomar las medidas 

correctivas en caso de ser necesario en base a una propuesta que 

permita mejorar la calidad de trabajo del personal, lo que conllevará a una 

eficiente Gestión Empresarial.

 

En cuanto a la Evaluación del Desempeño Humano aplicada a los 

empleados de la Entidad y de acuerdo a los quince factores evaluados 

(instrucción formal, experiencia, capacitación, desempeño laboral, 

conocimiento del cargo, rendimiento, responsabilidad, hab

destrezas, confiabilidad, puntualidad, iniciativa, calidad de trabajo, trabajo 

en equipo, trato con el cliente, actitud);  se obtuvo la calificación más baja 

en experiencia con 6,1/20 puntos, debido a la falta de capacitación que 

permita enriquecer a los evaluados de conocimientos actualizados para el 

logro eficiente tanto personal e institucional de los empleados de la 

Cooperativa; así mismo con respecto al trato con el cliente se obtuvo la 

calificación más alta de 4,4/5 puntos, lo que señala el

amabilidad por parte de los empleados de la Cooperativa con los socios.
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organización. No importa lo sofisticadas que sean las estrategias como la 

tecnología de la organización, el factor humano sin duda, es la clave

éxito. El presente proyecto de tesis denominado “PROPUESTA DE 

EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIV

AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIAN LORENTE LTDA.”, 

finalidad evaluar el desempeño humano, satisfacción laboral y del cliente 

sonal de la Cooperativa, objeto de estudio; la

en determinar las fortalezas y debilidades de 

Talento Humano, con lo cual los Directivos podrán tomar las medidas 

correctivas en caso de ser necesario en base a una propuesta que 

permita mejorar la calidad de trabajo del personal, lo que conllevará a una 

eficiente Gestión Empresarial. 
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conocimiento del cargo, rendimiento, responsabilidad, hab

destrezas, confiabilidad, puntualidad, iniciativa, calidad de trabajo, trabajo 

en equipo, trato con el cliente, actitud);  se obtuvo la calificación más baja 

en experiencia con 6,1/20 puntos, debido a la falta de capacitación que 

cer a los evaluados de conocimientos actualizados para el 

logro eficiente tanto personal e institucional de los empleados de la 

Cooperativa; así mismo con respecto al trato con el cliente se obtuvo la 

calificación más alta de 4,4/5 puntos, lo que señala el

amabilidad por parte de los empleados de la Cooperativa con los socios.
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Respecto a la Encuesta de Satisfacción Laboral, la misma que consta de 

dos partes; la primera hace referencia al grado de satisfacción por 

factores (ascensos, autoridad 

ambiente físico de trabajo, interacción con el jefe inmediato, beneficios 

laborales, oportunidades de progreso, remuneraciones e incentivos, 

interrelación con los compañeros de trabajo, ambiente de trabajo, políticas 

administrativas, desarrollo personal, desempeño de tareas), que tienen 

los empleados de la Cooperativa obteniendo un valor de 14,2/15 puntos 

equivalencia alta en lo referente al ambiente de trabajo, sin embargo con 

una puntuación baja se tiene un rubro de 

al ambiente físico de trabajo, señalando incomodidad por parte de clientes 

internos y externos; en cuanto a la segunda parte se hace referencia al 

grado de satisfacción de los empleados por el centro laboral en cuanto a 

políticas, normas, leyes, métodos de trabajo, capacitación, evaluaciones 

internas y externas, obteniendo como resultado un valor alto en horario de 

trabajo con un valor de 4.5/5 puntos, sin embargo con un rubro bajo de 

2,7/5 puntos respecto

que no se les reconoce con ningún tipo de motivación por el trabajo extra 

a los empleados de la entidad.

 

En lo referente a la Encuesta de Satisfacción del Cliente 

socios encuestados utiliz

financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., el 3,28% Ahorro Plus, el 44,95% Créditos y el 43,69

Depósitos a la Vista

información respecto de los documentos y trámites necesarios de acuerdo 

a los socios encuestados son adecuados con un 37,12%. Por otro lado de 

acuerdo a los montos que solicitan los socios como créditos casi siempre 

satisfacen sus necesidades con un valor de 

servicios que no ofrece la entidad financiera los usuarios desean que se 

incrementen asistencia oftalmológica con un 80,81%, ahorro estudio 
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Respecto a la Encuesta de Satisfacción Laboral, la misma que consta de 

dos partes; la primera hace referencia al grado de satisfacción por 

factores (ascensos, autoridad para tomar decisiones, trabajo actual, 

ambiente físico de trabajo, interacción con el jefe inmediato, beneficios 

laborales, oportunidades de progreso, remuneraciones e incentivos, 

interrelación con los compañeros de trabajo, ambiente de trabajo, políticas 

administrativas, desarrollo personal, desempeño de tareas), que tienen 

los empleados de la Cooperativa obteniendo un valor de 14,2/15 puntos 

equivalencia alta en lo referente al ambiente de trabajo, sin embargo con 

una puntuación baja se tiene un rubro de 21,9/25 puntos correspondiente 

al ambiente físico de trabajo, señalando incomodidad por parte de clientes 

internos y externos; en cuanto a la segunda parte se hace referencia al 

grado de satisfacción de los empleados por el centro laboral en cuanto a 

icas, normas, leyes, métodos de trabajo, capacitación, evaluaciones 

internas y externas, obteniendo como resultado un valor alto en horario de 

trabajo con un valor de 4.5/5 puntos, sin embargo con un rubro bajo de 

respecto al reconocimiento de horas extras, lo que señala 

no se les reconoce con ningún tipo de motivación por el trabajo extra 

a los empleados de la entidad. 

En lo referente a la Encuesta de Satisfacción del Cliente el 71,46% de los 

encuestados utilizan el Ahorro a la Vista de los productos 

financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito Padre Julián 

Ltda., el 3,28% Ahorro Plus, el 44,95% Créditos y el 43,69

Depósitos a la Vista; al momento de acceder a un producto o servicio la 

ormación respecto de los documentos y trámites necesarios de acuerdo 

a los socios encuestados son adecuados con un 37,12%. Por otro lado de 

acuerdo a los montos que solicitan los socios como créditos casi siempre 

satisfacen sus necesidades con un valor de 19,84%; así mismo de los 

servicios que no ofrece la entidad financiera los usuarios desean que se 

incrementen asistencia oftalmológica con un 80,81%, ahorro estudio 
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así mismo de los 
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59,85%, ahorro meta 47,47% y dentro de la estructura organizacional los 

socios utilizan con

porcentaje de 98,48% y la atención es regular con un valor de 80%, 

señalando inconformidad por parte de los usuarios debido a la 

inadecuada atención prestada.

 

La evaluación, satisfacción laboral y de clien

la cooperativa es un aporte muy importante ya que e

el capital vital en toda organización, 

producir los bienes y servicios, de controlar la calidad, de distribuir los 

productos, de asignar eficientemente los recursos financieros, así como 

de establecer sus objetivos y estrategia

determinar las principales necesidades de la Cooperativa.

 

Con los resultados obtenidos en

respectivamente, se diseñó la Propuesta de Mejoramiento, en la que 

constan propuestas como 

funcionarios y empleados de la c

frecuentemente, elaborar la estructuración correcta del organigrama y 

espacio físico de la entidad

reconocer  horas extras que realizan los empleados en la cooperativa

fomentar las relaciones entre los compañeros de trabajo p

más solidarios y amigos apoyándose uno al otro

e incentivos al personal de la c

de cada una y necesidad de implementación
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vaya superando sus debilidades, controlando las amenazas, en forma 

oportuna para lograr el desarrollo eficiente de la cooperativa.

Finalmente se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones de los 

aspectos más relevantes del presente trabajo de investigación.
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B. SUMMARY

 

In all financial entity people are the denominator common of the operative 

efforts without importing the size neither the purpose of the organization. 

 

Doesn't importing that sophisticated that are the strategies like the 

technology of the organization, t

key of the success. The present denominated 

OF EVALUATION OF THE HUMAN TALENT IN THE COOPERATIV E 

OF SAVING AND CREDIT FATHER JULIAN LORENTE LTDA"

as purpose to evaluate the human per

the client of the personnel of the Cooperative, entity study object; the 

same one that contributed in determining the strengths and weaknesses of 

the Administration of the Human Talent, with that which the Directives wil

be able to take the corrective measures in case of being necessary in 

base on a proposal that it allows to improve the quality of the personnel's 

work, what will bear to an efficient Managerial Administration.

 

As for the Evaluation of the Human Acting a

Entity and according to the fifteen evaluated factors (formal instruction, 

experience, training, labor acting, knowledge of the position, yield, 

responsibility, abilities and dexterities, dependability, punctuality, initiative, 

work quality, work in team, treatment with the client, attitude); the lowest 

qualification was obtained in experience with 6,1/20 points, due to the 

training lack that allows to enrich those evaluated of knowledge for the 

achievement efficient so much pers

employees of the Cooperative; likewise with regard to the treatment with 

the client the highest qualification in 4,4/5 points was obtained, what points 

out the charisma and the kindness on the part of the employees of the 

Cooperative with the partners.  
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Respect to the Labor Satisfaction inquest, the same one that consists of 

two parts; the first makes reference to the grade of satisfaction for factors 

(ascents, authority to make decisions, current work, physical atmosphere 

of work, interaction with the immediate boss, labor benefits, opportunities 

of progress, remunerations and incentives, interrelation with the co

workers, work environment, administrative politicians, personal 

development, performance of tasks) that have the 

Cooperative obtaining a value of 14,2/15 points high equivalence 

regarding the work atmosphere, however with a low punctuation one has 

an item of 21,9/25 points corresponding to the physical environment of 

work, pointing out annoyance on t

as for second part makes reference to the grade of the employees' 

satisfaction for the labor center as for political, norms, laws, work methods, 

training, internal and external evaluations, obtaining a high value a

result regarding the schedule of work with a value of 4.5/5 points, however 

with a low item of 2,7/5 points regarding the recognition of extra hours, 

what points out that they are not recognized with any motivation type by 

the extra work to the employe

 

Regarding the Survey of the client’s Satisfaction the 71,46% of the 

interviewed partners use the Saving in view of the financial products that 

offers the Cooperative of Saving and Credit Father Julián

the 3,28% Saves plu

visible; to the moment to consent to a product or service the information 

regarding the documents and necessary steps according to the 

interviewed partners they are adapted with 37,12%. for other side 

according to the sums that the partners request like credits almost always 

satisfy their necessities with a value of 149%; likewise of the services that 

it doesn't offer the financial entity the users want that  increased 

attendance ophthalmological with a 80,81%, 

47,47% and inside the organizational structure the partners use with more 
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frequency the department of boxes with a percentage of 390% and the 

attention is regulating with a value of 80%, pointing out dissent on the part 

of the users due to the inadequate borrowed attention.  

 

The evaluation, labor satisfaction and of clients carried out the personnel 

of the cooperative it is a very important contribution since the Human 

Talent is the vital capital in all organization, they are

designing and to produce the goods and services, of controlling the 

quality, of distributing the products, of assigning the financial resources 

efficiently, as well as of establishing their objectives and strategies.   

With the results obtained respectively in the evaluation and surveys, the 

Proposal of Improvement was designed, in which consist proposals 

according to its importance and implementation necessity, the same one 

that seeks that the institution goes overcoming its weaknesses, 

the threats, in opportune form to achieve the efficient development of the 

cooperative.   

 

Finally were obtained the conclusions and recommendations of the most 

outstanding aspects in the present investigation work.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas13 

frequency the department of boxes with a percentage of 390% and the 

attention is regulating with a value of 80%, pointing out dissent on the part 

users due to the inadequate borrowed attention.   

The evaluation, labor satisfaction and of clients carried out the personnel 

of the cooperative it is a very important contribution since the Human 

Talent is the vital capital in all organization, they are the in charge of 

designing and to produce the goods and services, of controlling the 

quality, of distributing the products, of assigning the financial resources 

efficiently, as well as of establishing their objectives and strategies.   

btained respectively in the evaluation and surveys, the 

Proposal of Improvement was designed, in which consist proposals 

according to its importance and implementation necessity, the same one 

that seeks that the institution goes overcoming its weaknesses, 

the threats, in opportune form to achieve the efficient development of the 

Finally were obtained the conclusions and recommendations of the most 

outstanding aspects in the present investigation work. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

frequency the department of boxes with a percentage of 390% and the 

attention is regulating with a value of 80%, pointing out dissent on the part 

The evaluation, labor satisfaction and of clients carried out the personnel 

of the cooperative it is a very important contribution since the Human 

the in charge of 

designing and to produce the goods and services, of controlling the 

quality, of distributing the products, of assigning the financial resources 

efficiently, as well as of establishing their objectives and strategies.    

btained respectively in the evaluation and surveys, the 

Proposal of Improvement was designed, in which consist proposals 

according to its importance and implementation necessity, the same one 

that seeks that the institution goes overcoming its weaknesses, controlling 

the threats, in opportune form to achieve the efficient development of the 

Finally were obtained the conclusions and recommendations of the most 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

C. INTRODUCCIÓN

 

Debido a los acelerados cambios que vienen afectando a  la economía 

nacional, especialmente en el sector financiero, las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito han logrado tener una mayor apertura y posicionamiento 

en el mercado. Por ende el crecimiento del cooperativismo es 

significativo, ya que tiene como objetivo principal realizar int

financiera con el público y está diseñado para cumplir una función social, 

que intenta llegar a los sectores más vulnerables

de productos y servicios. 

 

En la ciudad de Loja existen varias cooperativas, especialmente d

y crédito. Que se enfocan principalmente en la adecuada canalización de 

recursos, con la cual se pretende alcanzar el desarrollo del sector 

económico financiero local.

 

No cabe duda que los recursos materiales, tecnológicos, y financieros son 

de vital importancia para toda organización, pero 

considerado como el pilar fundamental. Por eso hoy en día, es muy 

importante la adecuada administración del Tal

eficiente desempeño depende el desarrollo y progreso de la organización. 

El objetivo principal d

propuestas para el desarrollo integral del talento Humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Cr

estuvo fundamentada en tres herramientas técnicas de evaluación,  que 

organizadas en un proceso lógico permiti

organizacional de la entidad fin

un diagnóstico situacional donde se evidenciaran aciertos y falencias con 

los cuales sus directivos 
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El objetivo principal del presente proyecto de tesis fue

para el desarrollo integral del talento Humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., la misma que 

fundamentada en tres herramientas técnicas de evaluación,  que 

organizadas en un proceso lógico permitieron mejorar la productividad 

de la entidad financiera, así como también se pudo 

un diagnóstico situacional donde se evidenciaran aciertos y falencias con 

ctivos tomaran las mejores decisiones.  
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Por ello, el presente 

principalmente por el 

la entidad financiera, se denominó 

TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDIT O 

“PADRE JULIAN LORENTE LTDA.

Resumen, en donde constan aspectos principales

directamente a los resultados obtenidos

base a toda la información recopilada

que se destaca la importancia del tema investigado, el beneficio de la 

cooperativa y su estructu

Revisión Literaria, en donde

definiciones, que se ha estudiado cuidadosamente, cuya  aplicación se 

constituye en un factor fundamental para garantizar la confiabilidad y 

transparencia de la i

de esta manera las aspectos teóricos con la práctica.  

 

Referente a los materiales y métodos utilizados, 

permitieron determinar los pasos adecuados para su desarrol

estructurar en forma correcta el trabajo, los resultados finales fueron 

sometidos al análisis por parte de cada integrante del proyecto de tesis

además se menciona ciertos aspectos generales de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente

discusión, en donde se hizo referencia a todo el proceso de evaluación, 

con sus respectivos análisis. 

planteamos las debidas conclusiones con sus respectivas 

recomendaciones, como 

aplicar para mejorar los 

deficiencia. 

 

La Bibliografía consistió en 

referentes teóricos y fi
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Por ello, el presente proyecto de tesis, se encuentra estructurado 
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TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDIT O 

“PADRE JULIAN LORENTE LTDA. ”, posterior a ello se realizó un 

Resumen, en donde constan aspectos principales que se asocian 

directamente a los resultados obtenidos y los puntos más relevantes en 

base a toda la información recopilada; seguido de la introducción, en la 

que se destaca la importancia del tema investigado, el beneficio de la 

cooperativa y su estructura; de la misma manera se procedió

Revisión Literaria, en donde se menciona teorías, conceptos y 

que se ha estudiado cuidadosamente, cuya  aplicación se 

constituye en un factor fundamental para garantizar la confiabilidad y 

sparencia de la información sobre el Talento Humano y poder vincular 

de esta manera las aspectos teóricos con la práctica.   
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además se menciona ciertos aspectos generales de la Cooperativa de 
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con sus respectivos análisis. Y en base a los resultados obtenidos 

planteamos las debidas conclusiones con sus respectivas 

, como sugerencias de carácter general que se p

aplicar para mejorar los puntos que se considera tienen alguna 

consistió en el sustento de la revisión literaria a través de 

referentes teóricos y finalmente se encuentran los anexos en donde 
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constan todos los formatos de evaluaciones 

como respaldo de todo el pr

que el trabajo elaborado sirva como un aporte significativo y favorable 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.
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constan todos los formatos de evaluaciones y el guión de la entrevista, 

como respaldo de todo el proceso realizado por las autoras. Esperando 

trabajo elaborado sirva como un aporte significativo y favorable 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.
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D. REVISIÓN LITERARIA

1. CONTEXTO GENERAL

1.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL
 

Las  actividades  financieras  son  un  servicio  de  orden  público,  y  

podrán ejercerse,  previa  autorización del Estado, 

ley;  tendrán  la 

atender los requerimientos de financiamiento  para  la  consecución  de  

los  objetivos   de   desarrollo del país. Las

intermediarán de forma  eficiente  los  recursos  captados  para fortalecer   

la   inversión   productiva   nacional, y el consumo social  y 

ambientalmente responsable.

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a

democratización  del crédito.  

financiero nacional tendrá una   defensora o defensor del

será  independiente  de la institución y designado de acuerdo con la

 

1.2. CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIER
 

Según la constitución del Ecuador y de acuerdo al 

el Sistema Financiero Nacional se compone de: 

 

� El Sector Público 

� El Sector Privado y 

� El Sector Popular y Solidario

                                                          
1
Estadística del Sistema Financiero [En Línea] /aut Superintendencia de Bancos y Seguros, Noviembre 2011; 

www.superban.gov.ec. 
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REVISIÓN LITERARIA 

CONTEXTO GENERAL 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL  

Las  actividades  financieras  son  un  servicio  de  orden  público,  y  

jercerse,  previa  autorización del Estado, de  acuerdo 

 finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

querimientos de financiamiento  para  la  consecución  de  

de   desarrollo del país. Las actividades financieras 

de forma  eficiente  los  recursos  captados  para fortalecer   

ersión   productiva   nacional, y el consumo social  y 

ambientalmente responsable. 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a

democratización  del crédito.  Cada entidad integrante del sistema 

financiero nacional tendrá una   defensora o defensor del

ependiente  de la institución y designado de acuerdo con la

CLASIFICACIÓN DEL SISTEMA FINANCIER O 

Según la constitución del Ecuador y de acuerdo al capítulo V, articulo 313, 

l Sistema Financiero Nacional se compone de:  

El Sector Público  

El Sector Privado y  

El Sector Popular y Solidario 

                   

Financiero [En Línea] /aut Superintendencia de Bancos y Seguros, Noviembre 2011; 
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Las  actividades  financieras  son  un  servicio  de  orden  público,  y  

de  acuerdo  con  la  

finalidad fundamental de preservar los depósitos y 

querimientos de financiamiento  para  la  consecución  de  

actividades financieras 

de forma  eficiente  los  recursos  captados  para fortalecer   

ersión   productiva   nacional, y el consumo social  y 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la  

Cada entidad integrante del sistema 

financiero nacional tendrá una   defensora o defensor del cliente,  que  

ependiente  de la institución y designado de acuerdo con la ley.1 

capítulo V, articulo 313, 

Financiero [En Línea] /aut Superintendencia de Bancos y Seguros, Noviembre 2011; 
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Estos sectores intermedian recursos del público contando 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargaran de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa,

 

1.2.1 Sector Financiero Público

Tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientara de 

manera preferente a incrementar la produc

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de 

desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

inclusión activa en la economía. 

 

1.2.2 Sector Financiero Privado

Este sector tiene carácter 

sociedades anónimas aunque por su carácter financiero se les exige más 

condiciones específicas para su constitución y funcionamiento. Siempre 

ha ocupado el primer lugar entre los intermediarios financieros. A

grandes patrimonios sobre la mejor manera de optimizar las inversiones, 

para ello se analizan las circunstancias personales del cliente, su 

situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus 

necesidades económicas.

 

1.2.3 Sector Financiero Popular y Solidario

Se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicio del sector financiero popular y solidario, y delas micro, pequeñas 
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Estos sectores intermedian recursos del público contando 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargaran de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.

Sector Financiero Público  

Tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientara de 

manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de 

desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

inclusión activa en la economía.  

Sector Financiero Privado  

Este sector tiene carácter de privado, las instituciones que lo forman son 

sociedades anónimas aunque por su carácter financiero se les exige más 

condiciones específicas para su constitución y funcionamiento. Siempre 

ha ocupado el primer lugar entre los intermediarios financieros. A

grandes patrimonios sobre la mejor manera de optimizar las inversiones, 

para ello se analizan las circunstancias personales del cliente, su 

situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus 

necesidades económicas. 

Financiero Popular y Solidario  

Se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicio del sector financiero popular y solidario, y delas micro, pequeñas 
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Estos sectores intermedian recursos del público contando con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargaran de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez, estas 

entidades serán autónomas. Los directivos de las entidades de control 

civil y penalmente por sus decisiones. 

Tendrá como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible y 

equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se orientara de 

tividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del plan de 

desarrollo y de los grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su 

de privado, las instituciones que lo forman son 

sociedades anónimas aunque por su carácter financiero se les exige más 

condiciones específicas para su constitución y funcionamiento. Siempre 

ha ocupado el primer lugar entre los intermediarios financieros. Asesoran 

grandes patrimonios sobre la mejor manera de optimizar las inversiones, 

para ello se analizan las circunstancias personales del cliente, su 

situación vital, su patrimonio, sus preferencias, su perfil de riesgo y sus 

Se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas 

y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicio del sector financiero popular y solidario, y delas micro, pequeñas 
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y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la media en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 

2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
 

2.1. DEFINICIÓN 
 

Son aquellas Cooperativas de 

exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

sus socios. 

 

Para ello, entre otras actividades, pueden recibir depósitos de sus socios 

y terceros, contraer préstamos con instituciones financi

extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren 

amparados por garantía hipotecaria.

 

2.2. ORGANISMO Y OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS.
 

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del 

ministerio de Inclusión Ec

Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las de producción 

especialmente agropecuarias tienen el control del Ministerio de Agricultura 

y Pesca.  

La Superintendencia determinará los montos mínimos de capital de 

constitución de nuevas cooperativas para lo cual considerará la 

localización geográfica y las áreas de influencia económica del medio.

                                                          
2
Junta Bancaria, Resolución N° JB

Noviembre 2011; www.superban.gov.ec
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medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la media en que impulsen el desarrollo de la 

economía popular y solidaria. 2 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

 

Son aquellas Cooperativas de Servicio que tengan por objeto único y 

exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

Para ello, entre otras actividades, pueden recibir depósitos de sus socios 

y terceros, contraer préstamos con instituciones financieras nacionales o 

extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren 

amparados por garantía hipotecaria. 

ORGANISMO Y OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS.

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del 

ministerio de Inclusión Económica y Social a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las de producción 

especialmente agropecuarias tienen el control del Ministerio de Agricultura 

Superintendencia determinará los montos mínimos de capital de 

constitución de nuevas cooperativas para lo cual considerará la 

localización geográfica y las áreas de influencia económica del medio.

                   

Junta Bancaria, Resolución N° JB-2011-1960 [En Línea] /aut Superintendencia de Bancos y Seguros, 
www.superban.gov.ec. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la media en que impulsen el desarrollo de la 

Servicio que tengan por objeto único y 

exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de 

Para ello, entre otras actividades, pueden recibir depósitos de sus socios 

eras nacionales o 

extranjeras y otorgar préstamos a sus socios, que se encuentren 

ORGANISMO Y OPERACIONES DE LAS COOPERATIVAS.  

Las Cooperativas de consumo y servicio están bajo el control del 

onómica y Social a través de la Dirección 

Nacional de Cooperativas; las de crédito caen bajo la potestad de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros y las de producción 

especialmente agropecuarias tienen el control del Ministerio de Agricultura 

Superintendencia determinará los montos mínimos de capital de 

constitución de nuevas cooperativas para lo cual considerará la 

localización geográfica y las áreas de influencia económica del medio. 

1960 [En Línea] /aut Superintendencia de Bancos y Seguros, 
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La Junta Bancaria determinará los requisitos que las coope

deberán cumplir para someterse bajo su control. Las cooperativas de 

ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que no superen el monto mínimo de activos que para tal efecto 

establezca la Junta Bancaria, se regir

continuarán bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Cooperativas 

de dicho Ministerio.

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 

 

2.3.1. Cooperativas Abiertas

Son las que agrupan en su seno a socios de difer

captan dinero del público en general.

 

2.3.2. Cooperativas Cerradas

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo del 

trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal.

En esta clase de cooperativas 

entidad actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están 

orientados hacia este sector específico.

 

                                                          
3
NARANJO, Armendáriz Oscar, Comportamiento de Sistema de Cooperativas, período: Noviembre 2010

Noviembre 2011. 
4
NETICOOP UN ESPACIO COOPERATIVO EN LA RED [ En línea] / aut. Guiuseppina Da Ros 

Universitaria de las Américas en Es
Ponificia, Universidad Católica del Ecuador; Facultad de Economía, Quito 
http//www.neticoop.org.uy//rubrique10html.
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La Junta Bancaria determinará los requisitos que las coope

deberán cumplir para someterse bajo su control. Las cooperativas de 

ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que no superen el monto mínimo de activos que para tal efecto 

establezca la Junta Bancaria, se regirán por la Ley de Cooperativas y 

continuarán bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Cooperativas 

de dicho Ministerio.3 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

Cooperativas Abiertas  

 

Son las que agrupan en su seno a socios de diferentes grupos sociales o 

captan dinero del público en general.4 

Cooperativas Cerradas  

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo del 

trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal.

En esta clase de cooperativas ingresan miembros de una determinada 

entidad actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están 

os hacia este sector específico. 

                   

NARANJO, Armendáriz Oscar, Comportamiento de Sistema de Cooperativas, período: Noviembre 2010

NETICOOP UN ESPACIO COOPERATIVO EN LA RED [ En línea] / aut. Guiuseppina Da Ros 
Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativismo- UNIRCOOP – 
Ponificia, Universidad Católica del Ecuador; Facultad de Economía, Quito – Ecuador Abril 2011 
http//www.neticoop.org.uy//rubrique10html. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

La Junta Bancaria determinará los requisitos que las cooperativas 

deberán cumplir para someterse bajo su control. Las cooperativas de 

ahorro y crédito fiscalizadas por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que no superen el monto mínimo de activos que para tal efecto 

án por la Ley de Cooperativas y 

continuarán bajo la fiscalización de la Dirección Nacional de Cooperativas 

CLASIFICACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 

entes grupos sociales o 

Son aquellas que se agrupan a socios que pertenecen a un solo grupo del 

trabajo por ejemplo: los trabajadores del Consejo Municipal. 

ingresan miembros de una determinada 

entidad actividad en calidad de socios y por lo tanto sus servicios están 

NARANJO, Armendáriz Oscar, Comportamiento de Sistema de Cooperativas, período: Noviembre 2010-

NETICOOP UN ESPACIO COOPERATIVO EN LA RED [ En línea] / aut. Guiuseppina Da Ros – Red 
 Universidad Asociada 

Ecuador Abril 2011 – 
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3. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
 

3.1. DEFINICIÓN
 

La gestión del talento humano es la responsable de la dimensión

en la organización, esto incluye

competencias necesarias para ejercer un cargo. 

mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la 

productividad en la organización.

 

3.2. IMPORTANCIA
 

Genera ambientes favorables que propician motivación, compromiso y 

productividad. Identifica las necesidades de las personas para encaminar 

programas, además de ca

continuamente.  

Diseña e implementa

las decisiones que toma la gerencia. 

4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO
 

4.1. DEFINICIÓN
 

La Evaluación del Desempeño Humano o Evaluación de Resultados es un 

proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en 

que están desempeñando su trabajo y de su potencial de desarrollo, se 

plantea la Evaluación del Desempeño como una té

                                                          

5
CHIAVENATO, Idalberto

Colombia 2002, p. 197, capítulo 14.
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GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

DEFINICIÓN 

La gestión del talento humano es la responsable de la dimensión

en la organización, esto incluye, contratar personas que cumplan con las 

competencias necesarias para ejercer un cargo. Proporciona

mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la 

productividad en la organización.5 

IMPORTANCIA  

Genera ambientes favorables que propician motivación, compromiso y 

productividad. Identifica las necesidades de las personas para encaminar 

además de capacitar y desarrollar a los empleados 

ementa programas de bienestar a los empleados

las decisiones que toma la gerencia.  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO  

DEFINICIÓN 

La Evaluación del Desempeño Humano o Evaluación de Resultados es un 

proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en 

que están desempeñando su trabajo y de su potencial de desarrollo, se 

plantea la Evaluación del Desempeño como una técnica de dirección 

                   

CHIAVENATO, Idalberto, Gestión del Talento Humano, Editorial, Mc Graw Hill, Quinta Edición, 
Colombia 2002, p. 197, capítulo 14. 
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La gestión del talento humano es la responsable de la dimensión humana 

ontratar personas que cumplan con las 

Proporciona los 

mecanismos y ambientes necesarios que propicien la motivación y la 

Genera ambientes favorables que propician motivación, compromiso y 

productividad. Identifica las necesidades de las personas para encaminar 

a los empleados 

mas de bienestar a los empleados y apoya 

La Evaluación del Desempeño Humano o Evaluación de Resultados es un 

proceso destinado a determinar y comunicar a los empleados la forma en 

que están desempeñando su trabajo y de su potencial de desarrollo, se 

cnica de dirección 

, Gestión del Talento Humano, Editorial, Mc Graw Hill, Quinta Edición, 
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imprescindible en la actividad administrativa para de esta manera elaborar 

planes de mejora. 

 

4.2. IMPORTANCIA
 

La Evaluación del Desempeño Humano resulta útil para:

• Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la 

selección y capacitación).

• Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro 

rendimiento. 

 

4.3. OBJETIVOS
 

Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se 

encuentran: 

• Mantener niveles de 

áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa.

• Establecer estrategias

candidato obtiene un resultado "negativo".

• Aprovechar los resultados como insumos de otros 

recursos humanos que se desarrollan en la empresa.

• Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial 

laboral. 

• Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte 

básica de la firma y cuya productividad pue

mejorarse continuamente.

• Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y 

condiciones de participación a todos los miembros de la 

organización, considerando tanto los objetivos empresariales como 

los individuales.
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imprescindible en la actividad administrativa para de esta manera elaborar 

 

IMPORTANCIA  

La Evaluación del Desempeño Humano resulta útil para: 

Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la 

apacitación). 

Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se 

Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes 

áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa.

estrategias de mejoramiento continuo, cuando 

candidato obtiene un resultado "negativo". 

Aprovechar los resultados como insumos de otros 

recursos humanos que se desarrollan en la empresa. 

Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial 

Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte 

básica de la firma y cuya productividad puede desarrollarse y 

mejorarse continuamente. 

Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y 

condiciones de participación a todos los miembros de la 

organización, considerando tanto los objetivos empresariales como 

los individuales. 
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imprescindible en la actividad administrativa para de esta manera elaborar 

Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la 

Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro 

Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se 

y productividad en las diferentes 

áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa. 

de mejoramiento continuo, cuando el 

Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de 

 

Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial 

Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte 

de desarrollarse y 

Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y 

condiciones de participación a todos los miembros de la 

organización, considerando tanto los objetivos empresariales como 
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4.4. PRINCIPIOS
 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son:

• La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de l

personas en la empresa.

• Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.

• Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación 

del desempeño.

• El sistema de evaluación de

participación activa de todos los trabajadores.

• El papel de juez del supervisor

para aconsejar mejoras.

 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer 

distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o 

infrautilización; conflictos

intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las 

técnicas y herramientas

normas y procedimientos

4.5. VENTAJAS  
 

La evaluación del desempeño tiene las siguientes ventajas:

 

• Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación.

• Políticas de compensación: puede ayudar a 

merecen recibir aumentos.

• Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto.
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PRINCIPIOS 

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

básicos que orienten su desarrollo. Estos son: 

La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de l

personas en la empresa. 

Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.

Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación 

del desempeño. 

El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y 

participación activa de todos los trabajadores. 

El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base 

para aconsejar mejoras. 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

actorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer 

distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o 

conflictos, por resultados malentendidos, choque de 

intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las 

herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en 

procedimientos y otros. 

 

La evaluación del desempeño tiene las siguientes ventajas: 

Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes 

merecen recibir aumentos. 

Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto.
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La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de 

La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las 

Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar 

fundamentados en información relevante del puesto de trabajo. 

Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación 

l desempeño requiere el compromiso y 

evaluador debe considerarse la base 

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados 

actorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer 

distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o 

malentendidos, choque de 

intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las 

; problemas de aplicación por deficiencias en 

 

determinar quiénes 

Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y 

separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto. 
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• Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la ne

aprovechado. 

• Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas.

• Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede 

indicar errores en la información sobre el análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de 

información del departamento de personal.

• Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como 

ser identificados en las evaluaciones.

 

4.6. DESVENTAJAS
 

La evaluación del desempeño tiene las siguientes desventajas:

 

• No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área.

• Dificulta la supervisión

el avance de las acciones.

• Resta transparencia al sistema de estímulos y promociones.

• Se reduce la 

productividad. 

• Se facilita el deterioro del 

promueva la equidad

                                                          
6
GOMEZ – MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 

Prentice Hall, Pearson Educación, S. A., Madrid 200

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas24 

Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas. 

Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede 

es en la información sobre el análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de 

información del departamento de personal.  

Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

factores externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden 

ser identificados en las evaluaciones. 

DESVENTAJAS 6 

La evaluación del desempeño tiene las siguientes desventajas:

No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

los objetivos del área. 

supervisión del personal al no existir un sistema que mida 

el avance de las acciones. 

Resta transparencia al sistema de estímulos y promociones.

Se reduce la motivación del personal, lo que deteriora su 

 

Se facilita el deterioro del clima laboral al no existir un sistema que 

equidad. 

                   

MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 
Prentice Hall, Pearson Educación, S. A., Madrid 2001, P. 243 – 281. 
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Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

cesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 

Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede 

es en la información sobre el análisis de puesto, los 

planes de recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de 

Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por 

, etc., que pueden 

La evaluación del desempeño tiene las siguientes desventajas: 

No es posible orientar las acciones del personal hacia la obtención de 

del personal al no existir un sistema que mida 

Resta transparencia al sistema de estímulos y promociones. 

del personal, lo que deteriora su 

al no existir un sistema que 

MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 
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• El personal al no recibir retroalimentación oportuna, puede repetir 

errores o desviarse de las metas establecidas sin tener la posibilid

de reorientar el camino.

 

4.7. RAZONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
 

• Ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones 

de desarrollo, remuneración, 

• Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se 

reúnan y revisen el 

• Lo anterior permite q

cualquier deficiencia y mejorar el 

• Se pierde la posibilidad de tener mayor contacto entre jefe y 

colaborar de cara a los objetivos de tarea y de desarrollo, al no 

aprovechar el alto impacto de la 

desempeño. 

5. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL
 

5.1. DEFINICIÓN
 

Este tipo de encuestas, tratan de dar una visión general de la cantidad de 

empleados que están satisfechos con su trabajo principalmente, y las 

razones específicas del porqué 

áreas de oportunidad en el caso de los empleados que no están 

satisfechos con su trabajo.

5.2. FUNCIONES
 

Tienen una doble función:

• Índice motivacional del empleado.
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El personal al no recibir retroalimentación oportuna, puede repetir 

errores o desviarse de las metas establecidas sin tener la posibilid

de reorientar el camino. 

RAZONES PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO  

Ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones 

, remuneración, promoción y plan de carreras.

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se 

evisen el comportamiento relacionado con el 

Lo anterior permite que ambos desarrollen un plan para corregir 

cualquier deficiencia y mejorar el desempeño. 

Se pierde la posibilidad de tener mayor contacto entre jefe y 

colaborar de cara a los objetivos de tarea y de desarrollo, al no 

aprovechar el alto impacto de la entrevista de valoración del 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL  

DEFINICIÓN 

Este tipo de encuestas, tratan de dar una visión general de la cantidad de 

empleados que están satisfechos con su trabajo principalmente, y las 

razones específicas del porqué de ello, así como también muestra las 

áreas de oportunidad en el caso de los empleados que no están 

satisfechos con su trabajo. 

FUNCIONES 

Tienen una doble función: 

Índice motivacional del empleado. 
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El personal al no recibir retroalimentación oportuna, puede repetir 

errores o desviarse de las metas establecidas sin tener la posibilidad 

Ofrecen información con base en la cual pueden tomarse decisiones 

de carreras. 

Ofrecen la oportunidad para que el supervisor y subordinado se 

relacionado con el trabajo. 

ue ambos desarrollen un plan para corregir 

Se pierde la posibilidad de tener mayor contacto entre jefe y 

colaborar de cara a los objetivos de tarea y de desarrollo, al no 

de valoración del 

 

Este tipo de encuestas, tratan de dar una visión general de la cantidad de 

empleados que están satisfechos con su trabajo principalmente, y las 

de ello, así como también muestra las 

áreas de oportunidad en el caso de los empleados que no están 
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• Calidad de las condiciones de trabajo

 

5.3. IMPORTANCIA
 

Es importante, porque permite plantear la posibilidad de que 

del personal de la misma 

identificada, acerca de los distintos aspectos que configuran la vida en su 

empresa. Se pretende, de este modo, 

trabajadores de la empresa en diferentes aspectos.

 

5.4. OBJETIVO 
 

El objetivo es, por lo general, tratar de resolver aquellos problemas que 

ven la luz a través de dichas encuestas, conocer que piensa la plantilla 

de trabajadores, identificar carencias, ineficacias y defectos, saber cuáles 

son los puntos fuertes y débiles

protagonistas principales, quienes día a día hacen la historia de la 

empresa. 

 

5.5. ASPECTOS PARA ELABORAR LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN LABORAL

 

En general, estas encuestas

Laboral en la empresa, sue

 

• Motivación en el trabajo

• Posibilidades de creatividad e iniciativa

                                                          
7
PULLA, María Piedad, Psicología del Desarrollo, Tesis Universidad del Azuay Facultad de Filosofía, 

Cuenca, Febrero 2004
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Calidad de las condiciones de trabajo 

IMPORTANCIA 

Es importante, porque permite plantear la posibilidad de que 

de la misma se exprese, por escrito y en forma anónima o 

identificada, acerca de los distintos aspectos que configuran la vida en su 

empresa. Se pretende, de este modo, conocer la opinión real

trabajadores de la empresa en diferentes aspectos. 

 

es, por lo general, tratar de resolver aquellos problemas que 

ven la luz a través de dichas encuestas, conocer que piensa la plantilla 

trabajadores, identificar carencias, ineficacias y defectos, saber cuáles 

puntos fuertes y débiles de la empresa a juicio de sus 

protagonistas principales, quienes día a día hacen la historia de la 

ASPECTOS PARA ELABORAR LA ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN LABORAL 7 

En general, estas encuestas que tratan de diagnosticar la Satisfacción 

aboral en la empresa, suelen tocar los aspectos de: 

Motivación en el trabajo 

Posibilidades de creatividad e iniciativa 

                   

PULLA, María Piedad, Psicología del Desarrollo, Tesis Universidad del Azuay Facultad de Filosofía, 
Cuenca, Febrero 2004 
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Es importante, porque permite plantear la posibilidad de que todo o parte 

, por escrito y en forma anónima o 

identificada, acerca de los distintos aspectos que configuran la vida en su 

conocer la opinión real de todos los 

es, por lo general, tratar de resolver aquellos problemas que 

ven la luz a través de dichas encuestas, conocer que piensa la plantilla 

trabajadores, identificar carencias, ineficacias y defectos, saber cuáles 

sa a juicio de sus 

protagonistas principales, quienes día a día hacen la historia de la 

ASPECTOS PARA ELABORAR LA ENCUESTA DE 

que tratan de diagnosticar la Satisfacción 

PULLA, María Piedad, Psicología del Desarrollo, Tesis Universidad del Azuay Facultad de Filosofía, 
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• Trabajo en equipo

• Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y sus jefes

• Satisfacción en el puesto de trabajo y en la empresa

• Condiciones ambientale

•  Armonía del puesto de trabajo.

• Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su trabajo 

• Innovación 

• Deseo de cambio 

• Responsabilidad en el puesto de trabajo

• Conocimiento de la relación entre trabajo desarrollado por el 

trabajador y el conjunto del de la empresa y el producto o servicio 

final que llega al cliente.

• Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, otras 

prestaciones sociales, etc.)

6. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 

6.1. DEFINICIÓN
 

La Satisfacción del 

cuan contento está éste con la adquisición de productos y servicios de 

calidad, lo que le permite seguir confiando y contando en el futuro con las 

Entidades Financieras o Empresas.

 

6.2. BENEFICIOS
 

� Permite detectar brechas entre el estado de los productos y servicios 

de la empresa, y las expectativas del cliente, y bien administrado se 

traduce en nuevas oportunidades
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Trabajo en equipo 

Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y sus jefes

Satisfacción en el puesto de trabajo y en la empresa 

Condiciones ambientales de la empresa 

Armonía del puesto de trabajo. 

Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su trabajo 

Deseo de cambio  

Responsabilidad en el puesto de trabajo 

Conocimiento de la relación entre trabajo desarrollado por el 

y el conjunto del de la empresa y el producto o servicio 

final que llega al cliente. 

Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, otras 

prestaciones sociales, etc.) 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

DEFINICIÓN 

La Satisfacción del Cliente es un proceso que establece la situación de 

cuan contento está éste con la adquisición de productos y servicios de 

calidad, lo que le permite seguir confiando y contando en el futuro con las 

Entidades Financieras o Empresas. 

BENEFICIOS: 

etectar brechas entre el estado de los productos y servicios 

de la empresa, y las expectativas del cliente, y bien administrado se 

traduce en nuevas oportunidades 
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Relaciones verticales y horizontales entre trabajadores y sus jefes 

Sensación del trabajador respecto al reconocimiento de su trabajo  

Conocimiento de la relación entre trabajo desarrollado por el 

y el conjunto del de la empresa y el producto o servicio 

Satisfacción en el trabajo (salario, puesto de trabajo, empresa, otras 

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

Cliente es un proceso que establece la situación de 

cuan contento está éste con la adquisición de productos y servicios de 

calidad, lo que le permite seguir confiando y contando en el futuro con las 

etectar brechas entre el estado de los productos y servicios 

de la empresa, y las expectativas del cliente, y bien administrado se 
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� La encuesta es la principal herramienta dirigida para obtener la 

opinión de nuestros clientes

� Permite crear nuevas encuestas a partir de las ya realizadas

� Análisis rápido, exacto y flexible de la encuesta a los clientes

� Facilita la gestión de tareas de encuestas pendientes de realizar o 

completar 

� Perfecta comunicación entre los participantes y los

comentarios y e

� Todos los documentos y registros administrados por la aplicación 

mantienen historia de los usuarios y fechas en que participaron

7. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

7.1. DEFINICIÓN
 

La Propuesta de Mejoramiento, es el in

todas las acciones prioritarias que emprenderá para mejorar aquellas 

características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con 

los resultados y el logro de los objetivos del Proyecto Académico.

 

Cada elemento del modelo seleccionado como prioritario, o la articulación 

dealguno de ellos, demandará una serie de acciones precisas y 

específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar 

las condiciones de calidad del proyecto. Cada ac

acciones debe tener asignado claramente; objetivo, acciones, metas, 

cronograma, responsables,  recursos, y un medio de verificación.

Por otro lado, el Plan, facilita un proceso de mejoramiento continuo. En la 

medida en que se va logrando

determinadas características, o en el conjunto de ellas, puede continuar 

avanzando en el mejoramiento, de tal forma de incorporar a la práctica 
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La encuesta es la principal herramienta dirigida para obtener la 

opinión de nuestros clientes 

Permite crear nuevas encuestas a partir de las ya realizadas

Análisis rápido, exacto y flexible de la encuesta a los clientes

Facilita la gestión de tareas de encuestas pendientes de realizar o 

Perfecta comunicación entre los participantes y los

comentarios y e-mail automáticos 

Todos los documentos y registros administrados por la aplicación 

mantienen historia de los usuarios y fechas en que participaron

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO   

DEFINICIÓN 

de Mejoramiento, es el instrumento que recoge y articula 

todas las acciones prioritarias que emprenderá para mejorar aquellas 

características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con 

los resultados y el logro de los objetivos del Proyecto Académico.

Cada elemento del modelo seleccionado como prioritario, o la articulación 

dealguno de ellos, demandará una serie de acciones precisas y 

específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar 

las condiciones de calidad del proyecto. Cada acción o conjunto de 

acciones debe tener asignado claramente; objetivo, acciones, metas, 

cronograma, responsables,  recursos, y un medio de verificación.

Por otro lado, el Plan, facilita un proceso de mejoramiento continuo. En la 

medida en que se va logrando las acciones de mejora propuestas en 

determinadas características, o en el conjunto de ellas, puede continuar 

avanzando en el mejoramiento, de tal forma de incorporar a la práctica 
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La encuesta es la principal herramienta dirigida para obtener la 

Permite crear nuevas encuestas a partir de las ya realizadas 

Análisis rápido, exacto y flexible de la encuesta a los clientes 

Facilita la gestión de tareas de encuestas pendientes de realizar o 

Perfecta comunicación entre los participantes y los procesos vía 

Todos los documentos y registros administrados por la aplicación 

mantienen historia de los usuarios y fechas en que participaron. 

strumento que recoge y articula 

todas las acciones prioritarias que emprenderá para mejorar aquellas 

características que tendrán mayor impacto en las prácticas vinculadas con 

los resultados y el logro de los objetivos del Proyecto Académico. 

Cada elemento del modelo seleccionado como prioritario, o la articulación 

dealguno de ellos, demandará una serie de acciones precisas y 

específicas, que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar 

ción o conjunto de 

acciones debe tener asignado claramente; objetivo, acciones, metas, 

cronograma, responsables,  recursos, y un medio de verificación. 

Por otro lado, el Plan, facilita un proceso de mejoramiento continuo. En la 

las acciones de mejora propuestas en 

determinadas características, o en el conjunto de ellas, puede continuar 

avanzando en el mejoramiento, de tal forma de incorporar a la práctica 
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habitual de la Entidad acciones específicas de seguimiento y evaluación 

permanente que permiten detectar factores que dificultan el curso natural 

del mejoramiento propuesto.

 

7.2. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO
 

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 

se puede contribuir a mejorar las 

la organización. 

 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

parte las organizaciones deben analizar los procesos utiliza

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser 

líderes.8 

 

7.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROP
 

� Ventajas  

 

• Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales.

• Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles

• Incrementa el rendimiento a la organización hacia la competitividad, lo 

cual es de vital importancia

                                                          

8
GOMEZ – MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 

Prentice Hall, Pearson Educación, S. A., Madrid 2001, P. 243 
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habitual de la Entidad acciones específicas de seguimiento y evaluación 

rmanente que permiten detectar factores que dificultan el curso natural 

del mejoramiento propuesto. 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 

se puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

parte las organizaciones deben analizar los procesos utiliza

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA PROP UESTA

Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

procedimientos puntuales. 

Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles

Incrementa el rendimiento a la organización hacia la competitividad, lo 

cual es de vital importancia para las actuales entidades.

                   

MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 
Pearson Educación, S. A., Madrid 2001, P. 243 – 281. 
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habitual de la Entidad acciones específicas de seguimiento y evaluación 

rmanente que permiten detectar factores que dificultan el curso natural 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO  

La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación 

debilidades y afianzar las fortalezas de 

A través del mejoramiento continuo se logra ser más productivos y 

competitivos en el mercado al cual pertenece la organización, por otra 

parte las organizaciones deben analizar los procesos utilizados, de 

manera tal que si existe algún inconveniente pueda mejorarse o 

corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser que 

las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser 

UESTA 

Se concentra el esfuerzo en ámbitos organizativos y de 

Consiguen mejoras en un corto plazo y resultados visibles 

Incrementa el rendimiento a la organización hacia la competitividad, lo 

para las actuales entidades. 

MEJIA, Luis Roberto y otros, Dirección y Gestión de Recursos Humanos David, 3ra Edición, 
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• Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

tecnológicos. 

• Permite eliminar procesos repetitivos.

 

� Desventajas  

• Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva 

existe entre todos los miembros de la empresa.

• Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener 

el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel.

• En vista de que 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy 

largo. 

 

7.4. EL PROCESO DE MEJORAMIENTO
 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles.

 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa co

para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero.

 

Asimismo este proceso implica el mejoramiento de la calidad del servicio

a los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso 

                                                          
9
SERNA GOMEZ, Humberto. (1992). Mercadeo Corporativo. El servicio al cliente interno. Equipos de 

mejoramiento continuo. Fondo Editorial Legis, S.A.
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Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

Permite eliminar procesos repetitivos. 

Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

organización, se pierde la perspectiva de la interdependencia que 

existe entre todos los miembros de la empresa. 

Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener 

el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

organización y a todo nivel. 

En vista de que los gerentes de las entidades son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy 

EL PROCESO DE MEJORAMIENTO 9 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

aceptar un nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

empresa a todos los niveles. 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa co

para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero.

Asimismo este proceso implica el mejoramiento de la calidad del servicio

a los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso 

                   

SERNA GOMEZ, Humberto. (1992). Mercadeo Corporativo. El servicio al cliente interno. Equipos de 
uo. Fondo Editorial Legis, S.A. 
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Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances 

Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la 

de la interdependencia que 

Requiere de un cambio en toda la organización, ya que para obtener 

el éxito es necesaria la participación de todos los integrantes de la 

los gerentes de las entidades son muy 

conservadores, el Mejoramiento Continuo se hace un proceso muy 

La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en 

ser progresivo y 

continuo. Debe incorporar todas las actividades que se realicen en la 

El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios 

positivos que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como 

para los clientes, ya que las fallas de calidad cuestan dinero. 

Asimismo este proceso implica el mejoramiento de la calidad del servicio 

a los clientes, el aumento en los niveles de desempeño del recurso 

SERNA GOMEZ, Humberto. (1992). Mercadeo Corporativo. El servicio al cliente interno. Equipos de 
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humano a través de la capacitación continua, y l

investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con las 

nuevas tecnologías.
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humano a través de la capacitación continua, y la inversión en 

investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con las 

tecnologías. 
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a inversión en 

investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con las 
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E. MATERIALES Y MÉTODOS

 

Para el desarrollo del present

métodos,  técnicas e instrum

en forma correcta el trabajo.

 

RECURSOS MATERIALES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS 
 

� CIENTÍFICO:  

Se utilizó al momento de identificar los problemas más relevantes del 

entorno y poder realizar el planteamiento del Pr

aplicó en el desarrollo del marco teórico en base a toda la informaci
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Tesis se utilizó

métodos,  técnicas e instrumentos, los mismos que permitieron

en forma correcta el trabajo. 

RECURSOS MATERIALES  

 

al momento de identificar los problemas más relevantes del 

entorno y poder realizar el planteamiento del Problema, así mismo se lo 

en el desarrollo del marco teórico en base a toda la informaci
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e Proyecto de Tesis se utilizó los siguientes 

entos, los mismos que permitieron estructurar 

al momento de identificar los problemas más relevantes del 

oblema, así mismo se lo 

en el desarrollo del marco teórico en base a toda la información 
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recopilada, que se

permitió analizar los resultados obtenidos, y la elaboración de propuestas, 

conclusiones y recomendaciones.

 

� DEDUCTIVO 

Este Método parte de datos generales con respecto a las evaluaciones y  

encuestas aplicadas a todo el personal de la Cooperativa como también a 

los socios, para llegar a una conclusión de tipo particular; es decir conocer 

el desempeño y rendimiento de los funcionarios de

permitió conocer las leyes y órganos que rigen 

Financieras. 

 

� INDUCTIVO 

Se lo utilizó en el p

de la entidad y partiendo de lo cual se realizó un análisis global que 

permitió tener una visión general de lo que realmente está sucediendo en 

la Cooperativa. Además al momento de redactar las debidas conclusiones 

y recomendaciones. 

 

� ANALÍTICO 

El Método permitió

los resultados obtenidos en

Satisfacción Laboral y Satisfacción del Cliente 

Financiera, las mismas que se efectuaron a

y General, de esta manera se formuló

permitiendo el desarrollo y progreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente
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recopilada, que se sustentó en los referentes bibliográficos. Además, 

analizar los resultados obtenidos, y la elaboración de propuestas, 

conclusiones y recomendaciones. 

Este Método parte de datos generales con respecto a las evaluaciones y  

icadas a todo el personal de la Cooperativa como también a 

los socios, para llegar a una conclusión de tipo particular; es decir conocer 

el desempeño y rendimiento de los funcionarios de la entidad. Así mismo 

conocer las leyes y órganos que rigen a este tipo de Instituciones 

zó en el proyecto al momento de realizar el diagnóstico interno 

artiendo de lo cual se realizó un análisis global que 

tener una visión general de lo que realmente está sucediendo en 

Además al momento de redactar las debidas conclusiones 

y recomendaciones.  

El Método permitió realizar un estudio y análisis minucioso, elocuente de 

obtenidos en la Evaluación del Desempeño Humano, 

Satisfacción Laboral y Satisfacción del Cliente al personal de la Entidad 

ra, las mismas que se efectuaron a Departamentos

ral, de esta manera se formuló una propuesta de mejoramiento 

permitiendo el desarrollo y progreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Lorente Ltda. 
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ibliográficos. Además, 

analizar los resultados obtenidos, y la elaboración de propuestas, 

Este Método parte de datos generales con respecto a las evaluaciones y  

icadas a todo el personal de la Cooperativa como también a 

los socios, para llegar a una conclusión de tipo particular; es decir conocer 

la entidad. Así mismo 

a este tipo de Instituciones 

realizar el diagnóstico interno 

artiendo de lo cual se realizó un análisis global que 

tener una visión general de lo que realmente está sucediendo en 

Además al momento de redactar las debidas conclusiones 

realizar un estudio y análisis minucioso, elocuente de 

la Evaluación del Desempeño Humano, 

al personal de la Entidad 

os, por Agencias 

una propuesta de mejoramiento 

permitiendo el desarrollo y progreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
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TÉCNICAS 
 

� OBSERVACIÓN DIRECT

 

A través de la Observación

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y evidenciar las 

falencias y aciertos de la Gestión Administrativa del Talento Humano.

como determinar las áreas o departamentos que necesitan mayor 

atención por parte de

precisa. Además permitió realizar un

desempeño del personal, ya que esta técnica es fundamental en todo 

proceso investigativo, que sirve de apoyo para la comprobac

resultados.  

 

� RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

 

Esta técnica se utilizó p

información específicamente para la elaboración del

Basada en libros, revistas, en páginas de Internet, artículos que estén en 

relación directa con el tema objeto de estudio.

 

� ENTREVISTA 

 

A través de la cual, se pudo

acerca de las funciones que acertadamente desempeña, 

manera se determinó 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” y si las diferentes estrategias 

utilizadas les ha permitido posicionarse en el Mercado.
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OBSERVACIÓN DIRECTA 

A través de la Observación Directa se pudo tener un enfoque real de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y evidenciar las 

falencias y aciertos de la Gestión Administrativa del Talento Humano.

determinar las áreas o departamentos que necesitan mayor 

atención por parte de los directivos y brindar información objetiva, clara y 

Además permitió realizar un análisis minucioso del entorno y del 

desempeño del personal, ya que esta técnica es fundamental en todo 

proceso investigativo, que sirve de apoyo para la comprobac

RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Esta técnica se utilizó para la recopilación e indagación bibliográfica de 

información específicamente para la elaboración del Marco Teórico. 

Basada en libros, revistas, en páginas de Internet, artículos que estén en 

relación directa con el tema objeto de estudio. 

 

A través de la cual, se pudo obtener mayor información con el G

las funciones que acertadamente desempeña, 

manera se determinó cómo se encuentra actualmente la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” y si las diferentes estrategias 

a permitido posicionarse en el Mercado. 
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tener un enfoque real de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente y evidenciar las 

falencias y aciertos de la Gestión Administrativa del Talento Humano. Así 

determinar las áreas o departamentos que necesitan mayor 

los directivos y brindar información objetiva, clara y 

análisis minucioso del entorno y del 

desempeño del personal, ya que esta técnica es fundamental en todo 

proceso investigativo, que sirve de apoyo para la comprobación de 

ara la recopilación e indagación bibliográfica de 

Marco Teórico. 

Basada en libros, revistas, en páginas de Internet, artículos que estén en 

tener mayor información con el Gerente 

las funciones que acertadamente desempeña, de la misma 

la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” y si las diferentes estrategias 
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� ENCUESTA 

 

Se aplicaron a los empleados, funcionarios 

Ahorro Crédito Padre Julián Lorente, los mismos que 

información clara y precisa, para su posterior análisis.

 

• Para aplicar la Encuesta de Satisfacción 

Desempeño Humano se tomó

 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Juliá n Lorente

ELABORADO POR: Las autoras

 

AGENCIAS 

Casa Matriz 

Agencia Loja 

Agencia Centro 

Dispensario Medico

Amaluza 

Cariamanga 

Gonzanamá 

El Pangui 

Yanzatza 

Zumbi 

Piñas 

TOTAL 
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a los empleados, funcionarios y socios de la Cooperativa de 

Ahorro Crédito Padre Julián Lorente, los mismos que permitieron obtener 

información clara y precisa, para su posterior análisis. 

Para aplicar la Encuesta de Satisfacción Laboral y la Evaluació

Desempeño Humano se tomó como referencia el siguiente cuadro:

NÚMERO DE EMPLEADOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E

 

CUADRO Nº1 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Juliá n Lorente  

ELABORADO POR: Las autoras  

 
NÚMERO DE 

EMPLEADOS 
PROVINCIA

47 Loja

4 Loja

4 Loja

Dispensario Medico 3 Loja

4 Loja

4 Loja

4 Loja

4 Zamora Chinchipe

5 Zamora Chinchipe

1 Zamora Chinchipe

3 El Oro

83  

Ingeniería en Banca y Finanzas 

de la Cooperativa de 

permitieron obtener 

Laboral y la Evaluación del 

como referencia el siguiente cuadro: 

NÚMERO DE EMPLEADOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

PROVINCIA 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Zamora Chinchipe 

Zamora Chinchipe 

Zamora Chinchipe 

El Oro 
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• Para aplicar la Encuesta 

conocer el número total de socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente, para

que permitió determinar y estratificar la muestra técnicamente. 

 

NUMERO DE SOCIOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

 

FUENTE: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente

ELABORADO POR: Las autoras

 

AGENCIAS

Casa Matriz 

Agencia Loja 

Agencia Centro 

Agencia Amaluza 

Agencia Cariamanga

Agencia Gonzanamá

Agencia El Pangui

Agencia Yanzatza y Zumbi

Agencia Piñas 

Total                                                                                             
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Para aplicar la Encuesta de Satisfacción a los Cliente fue 

conocer el número total de socios de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente, para aplicarla fórmula correspondiente, 

determinar y estratificar la muestra técnicamente. 

NUMERO DE SOCIOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

LTDA. 

 

CUADRO Nº 2 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Las autoras 

 

 

 

 

AGENCIAS 

 

PROVINCIA NUMERO DE

Loja 

Loja 

Loja 

 Loja 

Agencia Cariamanga Loja 

Agencia Gonzanamá Loja 

Agencia El Pangui Zamora Chinchipe 

Agencia Yanzatza y Zumbi Zamora Chinchipe 

El Oro  

Total                                                                                             

Ingeniería en Banca y Finanzas 

de Satisfacción a los Cliente fue necesario 

conocer el número total de socios de la Cooperativa de Ahorro y 

a correspondiente, 

determinar y estratificar la muestra técnicamente.  

NUMERO DE SOCIOS DE CADA UNA DE LAS AGENCIAS DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

 

NUMERO DE 

SOCIOS 

10.581 

1.200 

1.473 

2.322 

1.116 

726 

1.660 

2.967 

  509 

Total                                                                                             22.554 
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DET

 

 

 

 

 

 

Descripción.  

n = Tamaño de la Muestra.

N = Tamaño de la Población.

E = Máximo Error Permitido

 

Datos. 

n =? 

N = 22.554 Socios de la Cooperativa

E = 5% 

 

Aplicación de la Fó

n=             22.554                         

 

          1 + (0,05)2 x 22.254

 

n=  396.0295373      

 

Resultado. 

Se aplicaron 396 Encuestas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda
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DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

 

n = Tamaño de la Muestra. 

N = Tamaño de la Población. 

Permitido. 

N = 22.554 Socios de la Cooperativa 

de la Fó rmula. 

22.554                          

(0,05)2 x 22.254 

396.0295373       

n 396 Encuestas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Ltda. 
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n 396 Encuestas en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL

DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.

 

 

FUENTE: Cooperativa de 

ELABORADO POR: Las autoras

 

Agencias Provincia

Agencia 

Loja 

Agencia 

Amaluza 

Agencia 

Cariamanga 

Agencia 

Gonzanamá 

Agencia El 

Pangui Chinchipe

Agencia 

Yanzatza y 

Zumbi 

Chinchipe

Agencia 

Piñas 

TOTAL
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DISTRIBUCIÓN MUESTRAL  DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.

CUADRO Nº 3 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Las autoras 

DISTRIBUCIÓN MUESTRAL 

Provincia  Número de 

socios 

Porcentaje

Loja 13254 59%

Loja 2.322 10%

Loja 1.116 5%

Loja 726 3%

Zamora 

Chinchipe 

1.660 7%

Zamora 

Chinchipe 

2.967 13%

El Oro 509 2%

TOTAL 22.554 100%

Ingeniería en Banca y Finanzas 

DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA.  

Porcentaje  Total de 

encuestas  

59% 233 

10% 41 

5% 20 

3% 13 

7% 29 

13% 51 

2% 9 

100% 396 
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INSTRUMENTOS

 

� Cuestionario de 

 

Se elaboró un guión de preguntas relacionadas a la gestión administrativa 

en torno al Talento Humano, 

mayor enfoque de veracidad al Proceso Investigativo.

 

� Cuestionario de la Encuesta y Evaluación. 

 

Se elaboró un formato para la Encuesta de Satisfacción L

que comprendió algunos factores correspondientes a actividades

desempeñan los fu

equivalencia de acuerdo a las preguntas realizadas.

 

También se realizó

preguntas precisas,  elocuentes y diversas alternativas

permitieron  conocer las necesidades inmediatas de los socios y a la vez 

dar solución a los requerimientos existentes logrando el progreso y 

crecimiento de la Entidad y la Satisfacción de los usuarios. 
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INSTRUMENTOS 

Cuestionario de Entrevista. 

un guión de preguntas relacionadas a la gestión administrativa 

en torno al Talento Humano, la misma que fue filmada para darle un 

mayor enfoque de veracidad al Proceso Investigativo. 

Cuestionario de la Encuesta y Evaluación.  

un formato para la Encuesta de Satisfacción Laboral  el mismo 

algunos factores correspondientes a actividades

desempeñan los funcionarios. Los factores tuvieron 

equivalencia de acuerdo a las preguntas realizadas. 

También se realizó un formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente con 

preguntas precisas,  elocuentes y diversas alternativas de r

conocer las necesidades inmediatas de los socios y a la vez 

dar solución a los requerimientos existentes logrando el progreso y 

crecimiento de la Entidad y la Satisfacción de los usuarios.  

Ingeniería en Banca y Finanzas 

un guión de preguntas relacionadas a la gestión administrativa 

filmada para darle un 

aboral  el mismo 

algunos factores correspondientes a actividades que 

 su respectiva 

un formato de Encuesta de Satisfacción al Cliente con 

de respuestas que 

conocer las necesidades inmediatas de los socios y a la vez 

dar solución a los requerimientos existentes logrando el progreso y 
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Así mismo se elaboró la un formato par

finalidad de medir el nivel de rendimiento y capacidad del personal de la 

cooperativa. 

 

� Fichas Bibliográficas.

 

Las Fichas Bibliográficas permitieron

investigativos comprendiendo; autor, ed

la realización del marco teórico del  Proyecto.
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Así mismo se elaboró la un formato para aplicar la de Evaluación con la 

finalidad de medir el nivel de rendimiento y capacidad del personal de la 

Fichas Bibliográficas.  

bliográficas permitieron recolectar información de textos 

investigativos comprendiendo; autor, editorial, lugar de edición, años para 

el marco teórico del  Proyecto. 
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a aplicar la de Evaluación con la 

finalidad de medir el nivel de rendimiento y capacidad del personal de la 

recolectar información de textos 

itorial, lugar de edición, años para 
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F. RESULTADOS

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 

 

HISTORIA  

 

Por el año de 1965 un grupo de trabajadoras del Mercado Sur (San 

Sebastián), de esta ciudad sintiendo la necesidad de abastecerse de 

artículos de primera necesidad para 

solidariamente y deciden aunar esfuerzos, y a la vez fondos para tal 

finalidad. Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de 

San Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur, 

conocedor de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una 

Cooperativa, misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y 

Mercadeo, donde se vendían los productos al por mayor y menor al precio 

de costo y facilidad de pago.

 

Con el transcurrir del tiempo, se incrementan las necesidades de los 

asociados y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el 

otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se 

transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito.

 

La estructuración de la Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus 

socios, tuvo también la oposición de personas ajenas al proyecto, como 

ocurre siempre que se emprende en una nueva tarea de beneficio social. 

 

Por ventaja, la brillante dirección del Padre Julián Lo

iniciativas de socios y vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la 
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RESULTADOS 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 
LORENTE 

Por el año de 1965 un grupo de trabajadoras del Mercado Sur (San 

Sebastián), de esta ciudad sintiendo la necesidad de abastecerse de 

artículos de primera necesidad para expenderlos al público, se agrupan 

solidariamente y deciden aunar esfuerzos, y a la vez fondos para tal 

finalidad. Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de 

San Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur, 

edor de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una 

Cooperativa, misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y 

Mercadeo, donde se vendían los productos al por mayor y menor al precio 

de costo y facilidad de pago.  

ir del tiempo, se incrementan las necesidades de los 

asociados y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el 

otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se 

transforma en Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

ión de la Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus 

socios, tuvo también la oposición de personas ajenas al proyecto, como 

ocurre siempre que se emprende en una nueva tarea de beneficio social. 

Por ventaja, la brillante dirección del Padre Julián Lorente, sumada a las 

iniciativas de socios y vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN 

Por el año de 1965 un grupo de trabajadoras del Mercado Sur (San 

Sebastián), de esta ciudad sintiendo la necesidad de abastecerse de 

expenderlos al público, se agrupan 

solidariamente y deciden aunar esfuerzos, y a la vez fondos para tal 

finalidad. Y es así como el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, párroco de 

San Sebastián y Director Espiritual de las trabajadoras del Mercado Sur, 

edor de estas aspiraciones, tiene la feliz iniciativa de organizar una 

Cooperativa, misma que en sus inicios funcionó como de Consumo y 

Mercadeo, donde se vendían los productos al por mayor y menor al precio 

ir del tiempo, se incrementan las necesidades de los 

asociados y con la finalidad de obtener mayor cantidad de fondos para el 

otorgamiento de préstamos, la Cooperativa de Consumo y Mercadeo se 

ión de la Cooperativa, si bien contó con el apoyo de sus 

socios, tuvo también la oposición de personas ajenas al proyecto, como 

ocurre siempre que se emprende en una nueva tarea de beneficio social.  

rente, sumada a las 

iniciativas de socios y vecinos del Barrio San Sebastián, permitió la 
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consolidación de la Cooperativa, hasta lograr su reconocimiento legal 

mediante Acuerdo Ministerial N. 6665, el 1 de agosto de 1966.

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédit

se inició en  una de las oficinas del Mercado Sur, sitio donde se mantuvo 

hasta el 8 de septiembre de 1986; y contaba con cuarenta socios que 

aportaban cinco sucres semanales, a la fecha de aprobación de su 

Estatuto el número de socios ascendía a 1559. La primera Presidenta  del  

Consejo  de  Administración  fue  la  distinguida  socia  Srta.  Rosario

Alvarado  González,  la  Srta.  Mariana Güilcamaigua  se  desempeñó  

como  Recibidora-Contadora  de la Institución y ac

General el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, hasta enero de 1969. 

 

Por  circunstancias  de  fuerza  mayor  el  Padre  Julián  Lorente,  decide  

emprender  el regreso a su tierra natal España, pero su labor humanista, 

así como su inme

valores  morales  y  espirituales,  quedaron sentados como base para el 

trabajo que desarrolla la Cooperativa. 

 

El  29  de  enero  de 1969  se posesiona  como  Gerente  General  de  la  

Cooperativa, en remplazo  del  Padre  Julián  Lorente, el  Sr.  Jorge  

Peralta  Ludeña,  siendo  Presidente del Consejo de Administración el Sr. 

José M. Espinosa Espejo.

 

Con  el  paso  de  los  años,  las  administraciones  que  han  hecho  

presencia  en  la Institución, 

con  la  finalidad  de  ampliar  los servicios para  los  socios,  es  así  que  

en  1979  se  instaura  el  Servicio  de  Funeraria  y Fondo Mortuorio, para 

1984 la Cooperativa adquiere su propio edificio, en agos

crea  el  Dispensario  Médico  y  el  Servicio  de  Farmacia,  además  de  

la construcción del Mausoleo. 
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consolidación de la Cooperativa, hasta lograr su reconocimiento legal 

mediante Acuerdo Ministerial N. 6665, el 1 de agosto de 1966.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Padre Julián Lorente” Ltda. De Loja 

se inició en  una de las oficinas del Mercado Sur, sitio donde se mantuvo 

hasta el 8 de septiembre de 1986; y contaba con cuarenta socios que 

aportaban cinco sucres semanales, a la fecha de aprobación de su 

l número de socios ascendía a 1559. La primera Presidenta  del  

Consejo  de  Administración  fue  la  distinguida  socia  Srta.  Rosario

Alvarado  González,  la  Srta.  Mariana Güilcamaigua  se  desempeñó  

Contadora  de la Institución y actuando como  Gerente 

General el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, hasta enero de 1969. 

Por  circunstancias  de  fuerza  mayor  el  Padre  Julián  Lorente,  decide  

emprender  el regreso a su tierra natal España, pero su labor humanista, 

así como su inmenso amor por  los  pobres  y  sus  incuestionables  

valores  morales  y  espirituales,  quedaron sentados como base para el 

trabajo que desarrolla la Cooperativa.  

El  29  de  enero  de 1969  se posesiona  como  Gerente  General  de  la  

emplazo  del  Padre  Julián  Lorente, el  Sr.  Jorge  

Peralta  Ludeña,  siendo  Presidente del Consejo de Administración el Sr. 

José M. Espinosa Espejo. 

Con  el  paso  de  los  años,  las  administraciones  que  han  hecho  

presencia  en  la Institución, han  desplegado  sus  mejores  esfuerzos  

con  la  finalidad  de  ampliar  los servicios para  los  socios,  es  así  que  

en  1979  se  instaura  el  Servicio  de  Funeraria  y Fondo Mortuorio, para 

1984 la Cooperativa adquiere su propio edificio, en agosto de 1987  se  

crea  el  Dispensario  Médico  y  el  Servicio  de  Farmacia,  además  de  

la construcción del Mausoleo.  
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consolidación de la Cooperativa, hasta lograr su reconocimiento legal 

mediante Acuerdo Ministerial N. 6665, el 1 de agosto de 1966. 
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se inició en  una de las oficinas del Mercado Sur, sitio donde se mantuvo 

hasta el 8 de septiembre de 1986; y contaba con cuarenta socios que 

aportaban cinco sucres semanales, a la fecha de aprobación de su 

l número de socios ascendía a 1559. La primera Presidenta  del  

Consejo  de  Administración  fue  la  distinguida  socia  Srta.  Rosario 

Alvarado  González,  la  Srta.  Mariana Güilcamaigua  se  desempeñó  

tuando como  Gerente 

General el Rvdo. Padre Julián Lorente Lozano, hasta enero de 1969.  

Por  circunstancias  de  fuerza  mayor  el  Padre  Julián  Lorente,  decide  

emprender  el regreso a su tierra natal España, pero su labor humanista, 

nso amor por  los  pobres  y  sus  incuestionables  

valores  morales  y  espirituales,  quedaron sentados como base para el 

El  29  de  enero  de 1969  se posesiona  como  Gerente  General  de  la  

emplazo  del  Padre  Julián  Lorente, el  Sr.  Jorge  

Peralta  Ludeña,  siendo  Presidente del Consejo de Administración el Sr. 

Con  el  paso  de  los  años,  las  administraciones  que  han  hecho  

han  desplegado  sus  mejores  esfuerzos  

con  la  finalidad  de  ampliar  los servicios para  los  socios,  es  así  que  

en  1979  se  instaura  el  Servicio  de  Funeraria  y Fondo Mortuorio, para 

to de 1987  se  

crea  el  Dispensario  Médico  y  el  Servicio  de  Farmacia,  además  de  
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El 29 de marzo del 2004, la cooperativa pasó a ser controlada por la 

Superintendencia de  Bancos  y  Seguros,  según  la  resolución  

SBS–2004–0173  publicada  en  el Registro Oficial No. 302.

 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

su casa Matriz se encuentra ubicada  en la calle Mercadillo entre Olmedo 

y Juan  José Peña 

Zamora Chinchipe y El Oro, con sus diferentes agencias Loja, 

Gonzanamá, Amaluza, Cariamanga, El Pangui, 

 

A  lo  largo del  tiempo  han  sido  muchas  las  personas que de  una  u  

otra  manera han contribu

mantenga hasta la actualidad, pero se debe reconocer de manera 

especial la labor del Padre Julián Lorente Lozano; que  ha  sabido  

inculcar  a  sus  colaboradores  a  través  del  tiempo  valiosísimos  e 

incuestionables valores morales que ha logrado proyectar la confianza 

que buscan los socios en una Entidad Financiera.
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El 29 de marzo del 2004, la cooperativa pasó a ser controlada por la 

Superintendencia de  Bancos  y  Seguros,  según  la  resolución  

0173  publicada  en  el Registro Oficial No. 302.

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

casa Matriz se encuentra ubicada  en la calle Mercadillo entre Olmedo 

y Juan  José Peña y se encuentra posicionada en la provincia de Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro, con sus diferentes agencias Loja, 

Gonzanamá, Amaluza, Cariamanga, El Pangui, Yantzaza, Zumbi y Piñas. 

A  lo  largo del  tiempo  han  sido  muchas  las  personas que de  una  u  

otra  manera han contribuido para que la Cooperativa siga creciendo y se 

mantenga hasta la actualidad, pero se debe reconocer de manera 

especial la labor del Padre Julián Lorente Lozano; que  ha  sabido  

inculcar  a  sus  colaboradores  a  través  del  tiempo  valiosísimos  e 

estionables valores morales que ha logrado proyectar la confianza 

que buscan los socios en una Entidad Financiera.  
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Superintendencia de  Bancos  y  Seguros,  según  la  resolución  No.  

0173  publicada  en  el Registro Oficial No. 302. 

En la actualidad la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

casa Matriz se encuentra ubicada  en la calle Mercadillo entre Olmedo 

en la provincia de Loja, 

Zamora Chinchipe y El Oro, con sus diferentes agencias Loja, 

za, Zumbi y Piñas.  

A  lo  largo del  tiempo  han  sido  muchas  las  personas que de  una  u  

ido para que la Cooperativa siga creciendo y se 

mantenga hasta la actualidad, pero se debe reconocer de manera 

especial la labor del Padre Julián Lorente Lozano; que  ha  sabido  

inculcar  a  sus  colaboradores  a  través  del  tiempo  valiosísimos  e 

estionables valores morales que ha logrado proyectar la confianza 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL
 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., está 

organizada a sus necesidades,  con  todo  el  recurso  humano  que  

labora  en  la  entidad  de  acuerdo jerárquico   que   cada   uno   posee,   

lo   que   está   representando   en   el 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., está 

organizada a sus necesidades,  con  todo  el  recurso  humano  que  

labora  en  la  entidad  de  acuerdo jerárquico   que   cada   uno   posee,   

lo   que   está   representando   en   el   siguiente organigrama. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., está 

organizada a sus necesidades,  con  todo  el  recurso  humano  que  

labora  en  la  entidad  de  acuerdo jerárquico   que   cada   uno   posee,   

siguiente organigrama.  
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA “PADRE JULIÁN LORENTE ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Manual Organizacional y Funcional de la Cooperativa.

ELABORADO POR: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA “PADRE JULIÁN LORENTE ”

GRAFICO Nº1 
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ORGANIGRAMA DE LA COOPERATIVA “PADRE JULIÁN LORENTE ”  
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A continuación se describe el organigrama de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente. 

 

Asamblea General 

 

La  Asamblea  General    de  Socios  es  la  máxima  autoridad  de  la  

Cooperativa,  y  sus resoluciones son obligatorias para todos

internos y socios. Sus decisiones se toman por mayoría. 

 

Consejo de Administración 

 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y estará integrado por cinco vocales principales y cinco 

vocales suplentes. Durarán dos años  en  sus  funciones  y  podrán  ser  

reelegidos  por  una  sola  vez  para  el  período siguiente. Luego de 

transcurrido un período, podrán ser elegidos nuevamente. 

 

El gerente general asiste a las reuniones del consejo de administración 

con voz, pero sin derecho a voto. 

 

Comisión de Veeduría 

 

La  Comisión  de  Veeduría  tiene  como  finalidad  observar,  informar  y  

presentar 10  recomendaciones  sobre  aspectos  d

Gerente  General,  del  proceso electoral y de la adquisición de bienes 

cuyo monto supere los diez mil dólares. 

 

Está   conformada   por   el   Gerente   General   y/o   e

Consejo de Administración, un represen

Administración, el Jefe de Recursos Humanos y el Auditor Interno. 
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A continuación se describe el organigrama de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente.  

Asamblea General  

La  Asamblea  General    de  Socios  es  la  máxima  autoridad  de  la  

Cooperativa,  y  sus resoluciones son obligatorias para todos

internos y socios. Sus decisiones se toman por mayoría.  

Consejo de Administración  

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y estará integrado por cinco vocales principales y cinco 

ntes. Durarán dos años  en  sus  funciones  y  podrán  ser  

reelegidos  por  una  sola  vez  para  el  período siguiente. Luego de 

transcurrido un período, podrán ser elegidos nuevamente.  

El gerente general asiste a las reuniones del consejo de administración 

con voz, pero sin derecho a voto.  

Comisión de Veeduría  

La  Comisión  de  Veeduría  tiene  como  finalidad  observar,  informar  y  

presentar 10  recomendaciones  sobre  aspectos  de  la  selección  del  

Gerente  General,  del  proceso electoral y de la adquisición de bienes 

cuyo monto supere los diez mil dólares.  

Está   conformada   por   el   Gerente   General   y/o   el   Presidente   del   

de Administración, un representante del Consejo de 

Administración, el Jefe de Recursos Humanos y el Auditor Interno. 
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A continuación se describe el organigrama de la Cooperativa de Ahorro y 

La  Asamblea  General    de  Socios  es  la  máxima  autoridad  de  la  

Cooperativa,  y  sus resoluciones son obligatorias para todos los órganos 

El consejo de administración es el órgano directivo y administrativo de la 

cooperativa y estará integrado por cinco vocales principales y cinco 

ntes. Durarán dos años  en  sus  funciones  y  podrán  ser  

reelegidos  por  una  sola  vez  para  el  período siguiente. Luego de 

 

El gerente general asiste a las reuniones del consejo de administración 

La  Comisión  de  Veeduría  tiene  como  finalidad  observar,  informar  y  

e  la  selección  del  

Gerente  General,  del  proceso electoral y de la adquisición de bienes 

l   Presidente   del   

tante del Consejo de 

Administración, el Jefe de Recursos Humanos y el Auditor Interno.  
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Comité de Auditoría 

 

El  comité  de  auditoría  es  una  unidad  de  asesoría  y  consulta  del  

Consejo  de Administración. 

 

El comité de auditoría está conformado por tres miembros nombrados por 

el Consejo de  Administración,  uno  de  entre  los  miembros  del  

Consejo  de  Administración  y  dos miembros externos, duran dos años 

en sus funciones.  

 

Comité de Administración In

 

El Comité de Administración Integral de Riesgos es un organismo 

colegiado, que está conformado por los siguientes miembros: Vocal del 

consejo de administración que no sea miembro del comité de auditoría, 

que lo preside; ger

unidad  de  riesgos  y  por  un  vocal,  entendido  en  riesgo,  quienes 

participarán con voz y voto. 

Toda decisión tomada por el Comité Integral de Riesgos será por mayoría 

absoluta de votos. El Presidente del C

 

Unidad de Riesgos 

 

La  unidad  de  riesgos,  la  cual  está  bajo  la  supervisión  y  dirección  

del  comité  de administración integral de riesgos y tiene la 

responsabilidad de vigilar y asegurar que las  áreas  de  negoci

ejecutando  correctamente  la  estrategia,  políticas, procesos y 

procedimientos de administración integral de riesgos. 
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Comité de Auditoría  

El  comité  de  auditoría  es  una  unidad  de  asesoría  y  consulta  del  

Consejo  de Administración.  

El comité de auditoría está conformado por tres miembros nombrados por 

el Consejo de  Administración,  uno  de  entre  los  miembros  del  

Consejo  de  Administración  y  dos miembros externos, duran dos años 

 

Comité de Administración In tegral de Riesgos  

El Comité de Administración Integral de Riesgos es un organismo 

colegiado, que está conformado por los siguientes miembros: Vocal del 

consejo de administración que no sea miembro del comité de auditoría, 

que lo preside; gerente general; y, el funcionario es responsable  de  la  

unidad  de  riesgos  y  por  un  vocal,  entendido  en  riesgo,  quienes 

participarán con voz y voto.  

Toda decisión tomada por el Comité Integral de Riesgos será por mayoría 

absoluta de votos. El Presidente del Comité tendrá voto dirimente. 

Unidad de Riesgos  

La  unidad  de  riesgos,  la  cual  está  bajo  la  supervisión  y  dirección  

del  comité  de administración integral de riesgos y tiene la 

responsabilidad de vigilar y asegurar que las  áreas  de  negoci

ejecutando  correctamente  la  estrategia,  políticas, procesos y 

procedimientos de administración integral de riesgos.  
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El  comité  de  auditoría  es  una  unidad  de  asesoría  y  consulta  del  

El comité de auditoría está conformado por tres miembros nombrados por 

el Consejo de  Administración,  uno  de  entre  los  miembros  del  

Consejo  de  Administración  y  dos miembros externos, duran dos años 

 

El Comité de Administración Integral de Riesgos es un organismo 

colegiado, que está conformado por los siguientes miembros: Vocal del 

consejo de administración que no sea miembro del comité de auditoría, 

ponsable  de  la  

unidad  de  riesgos  y  por  un  vocal,  entendido  en  riesgo,  quienes 

Toda decisión tomada por el Comité Integral de Riesgos será por mayoría 

omité tendrá voto dirimente.  

La  unidad  de  riesgos,  la  cual  está  bajo  la  supervisión  y  dirección  

del  comité  de administración integral de riesgos y tiene la 

responsabilidad de vigilar y asegurar que las  áreas  de  negocios  estén  

ejecutando  correctamente  la  estrategia,  políticas, procesos y 
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Comité de Cumplimiento 

 

Este  comité  está  integrado  por  el  Gerente  General,  quien  lo  preside,  

el  oficial  de cumplimiento  como  secretario,  además  el  asesor  jurídico,  

tesorero,  jefe  de  crédito, auditor y un representante del consejo de 

administración.  

 

Comité de Crédito 

 

Está integrado por tres miembros dos de los cuales son designados por el 

consejo de administración  de  entre  los  funcionarios  de  la  

Cooperativa,  y  por  el  gerente  general quien preside, duran dos años en 

funciones, renovándose de fo

La  función  del  comité  de  crédito  es  resolver  sobre  las  solicitudes  de  

crédito  en  el marco  de  las  políticas,  niveles  y  condiciones  

determinadas  por  el  consejo  de administración en el reglamento de 

crédito.  

 

Comité de Sistemas 

 

El Comité de Sistemas tiene como finalidad presentar orientaciones 

generales, políticas, procesos y procedimientos que contribuyan al nivel 

de gestión en la toma de decisiones y emisión de resoluciones 

relacionadas a los sistemas comput

 

Está integrado por el Gerente General en calidad de Presidente, el Jefe 

de Sistemas como secretario, y como vocales el Jefe Financiero

Administrativo, Jefe de Negocios y un representante de la Asamblea 

General. Toda decisión 

tiene voto dirimente. 
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Comité de Cumplimiento  

Este  comité  está  integrado  por  el  Gerente  General,  quien  lo  preside,  

el  oficial  de cumplimiento  como  secretario,  además  el  asesor  jurídico,  

tesorero,  jefe  de  crédito, auditor y un representante del consejo de 

de Crédito  

Está integrado por tres miembros dos de los cuales son designados por el 

consejo de administración  de  entre  los  funcionarios  de  la  

Cooperativa,  y  por  el  gerente  general quien preside, duran dos años en 

funciones, renovándose de forma parcial cada año.  

La  función  del  comité  de  crédito  es  resolver  sobre  las  solicitudes  de  

crédito  en  el marco  de  las  políticas,  niveles  y  condiciones  

determinadas  por  el  consejo  de administración en el reglamento de 

omité de Sistemas  

El Comité de Sistemas tiene como finalidad presentar orientaciones 

generales, políticas, procesos y procedimientos que contribuyan al nivel 

de gestión en la toma de decisiones y emisión de resoluciones 

relacionadas a los sistemas computacionales de la cooperativa. 

Está integrado por el Gerente General en calidad de Presidente, el Jefe 

de Sistemas como secretario, y como vocales el Jefe Financiero

Administrativo, Jefe de Negocios y un representante de la Asamblea 

General. Toda decisión es tomada por mayoría absoluta. El presidente 

tiene voto dirimente.  
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Este  comité  está  integrado  por  el  Gerente  General,  quien  lo  preside,  

el  oficial  de cumplimiento  como  secretario,  además  el  asesor  jurídico,  

tesorero,  jefe  de  crédito, auditor y un representante del consejo de 

Está integrado por tres miembros dos de los cuales son designados por el 

consejo de administración  de  entre  los  funcionarios  de  la  

Cooperativa,  y  por  el  gerente  general quien preside, duran dos años en 

La  función  del  comité  de  crédito  es  resolver  sobre  las  solicitudes  de  

crédito  en  el marco  de  las  políticas,  niveles  y  condiciones  

determinadas  por  el  consejo  de administración en el reglamento de 

El Comité de Sistemas tiene como finalidad presentar orientaciones 

generales, políticas, procesos y procedimientos que contribuyan al nivel 

de gestión en la toma de decisiones y emisión de resoluciones 

acionales de la cooperativa.  

Está integrado por el Gerente General en calidad de Presidente, el Jefe 

de Sistemas como secretario, y como vocales el Jefe Financiero–

Administrativo, Jefe de Negocios y un representante de la Asamblea 

es tomada por mayoría absoluta. El presidente 
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Auditoría Interna 

 

Su  finalidad  es  implementar  los  mecanismos  de  control  en  el  

desarrollo  de  las actividades   de   la   Cooperativa   a   través   de   las   

unidades   operacionales   y administrativas, precautelando los recursos 

de la empresa.  

 

Comisión Electoral 

 

La  Comisión  Electoral  tiene  como  misión  la  organización,  dirección  y  

control  de  la correcta y democrática realización del sufragio, con 

jurisdicción sobre todo el sistema de la Cooperativa, en aspecto al 

Decreto Ejecutivo 354. 

 

El organismo electoral está conformado por: 

 

� Comisión Electoral 

� Juntas Electorales 

� Juntas Receptoras del Voto 

Entre las funciones de la Comisión Electoral tenemos: 

 

� Determinar el número de juntas receptoras del voto 

� Planificar, presupuestar, organizar, ejecutar y vigilar el proceso 

electoral  

� Fijar fechas y lugar de inscripción de los candidatos a representantes 

� Nombrar a los miembros de las Juntas Electorales
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Auditoría Interna  

Su  finalidad  es  implementar  los  mecanismos  de  control  en  el  

desarrollo  de  las actividades   de   la   Cooperativa   a   través   de   las   

racionales   y administrativas, precautelando los recursos 

Comisión Electoral  

La  Comisión  Electoral  tiene  como  misión  la  organización,  dirección  y  

control  de  la correcta y democrática realización del sufragio, con 

jurisdicción sobre todo el sistema de la Cooperativa, en aspecto al 

Decreto Ejecutivo 354.  

ectoral está conformado por:  

Comisión Electoral  

Juntas Electorales  

Juntas Receptoras del Voto  

 

Entre las funciones de la Comisión Electoral tenemos:  

Determinar el número de juntas receptoras del voto  

Planificar, presupuestar, organizar, ejecutar y vigilar el proceso 

Fijar fechas y lugar de inscripción de los candidatos a representantes 

Nombrar a los miembros de las Juntas Electorales 
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Su  finalidad  es  implementar  los  mecanismos  de  control  en  el  

desarrollo  de  las actividades   de   la   Cooperativa   a   través   de   las   

racionales   y administrativas, precautelando los recursos 

La  Comisión  Electoral  tiene  como  misión  la  organización,  dirección  y  

control  de  la correcta y democrática realización del sufragio, con 

jurisdicción sobre todo el sistema de la Cooperativa, en aspecto al 

Planificar, presupuestar, organizar, ejecutar y vigilar el proceso 

Fijar fechas y lugar de inscripción de los candidatos a representantes  
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Gerencia General 

 

El Gerente es el representante legal d

El mismo debe  tener  título  profesional  de  tercer  nivel  o  cuarto  nivel  

en  carreras  afines  a  su cargo, es nombrado por el Consejo de 

Administración previa convocatoria a concurso de merecimientos y 

oposición.  

 

Secretaría General 

 

Entre sus principales funciones y atribuciones tenemos: 

 

� Receptar y despachar la correspondencia que ingresa a la 

cooperativa  

� Mantener  un  archivo  adecuado  y  actualizado  de  todos  los  

documentos  que reposan en la institución 

� Coordinar las gestiones a realizar con las diferentes instituciones 

� Responsable del manejo y custodia del fondo de caja chica 

 

Asesoría Jurídica 

 

Su  función  general  es  la  de  asesorar  a  los  Consejos  de  la  

Cooperativa  sobre  la elaboración  de  contratos,  reglamentos,  

aplicaciones  de  leyes  y  otros  documentos normativos que se 

relacionen con la actividad de la cooperativa. 

 

Unidad de Procesos 

 

La Unidad de Procesos tiene el objeto de garantizar la optimización de los 

recursos y la estandarización de las actividades de la cooperativa. 
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Gerencia General  

El Gerente es el representante legal de la Cooperativa y su administrador. 

El mismo debe  tener  título  profesional  de  tercer  nivel  o  cuarto  nivel  

en  carreras  afines  a  su cargo, es nombrado por el Consejo de 

Administración previa convocatoria a concurso de merecimientos y 

Secretaría General  

Entre sus principales funciones y atribuciones tenemos:  

Receptar y despachar la correspondencia que ingresa a la 

Mantener  un  archivo  adecuado  y  actualizado  de  todos  los  

documentos  que reposan en la institución  

Coordinar las gestiones a realizar con las diferentes instituciones 

Responsable del manejo y custodia del fondo de caja chica 

 

Asesoría Jurídica  

Su  función  general  es  la  de  asesorar  a  los  Consejos  de  la  

Cooperativa  sobre  la elaboración  de  contratos,  reglamentos,  

aplicaciones  de  leyes  y  otros  documentos normativos que se 

relacionen con la actividad de la cooperativa.  

de Procesos  

La Unidad de Procesos tiene el objeto de garantizar la optimización de los 

recursos y la estandarización de las actividades de la cooperativa. 
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e la Cooperativa y su administrador. 

El mismo debe  tener  título  profesional  de  tercer  nivel  o  cuarto  nivel  

en  carreras  afines  a  su cargo, es nombrado por el Consejo de 

Administración previa convocatoria a concurso de merecimientos y 

Receptar y despachar la correspondencia que ingresa a la 

Mantener  un  archivo  adecuado  y  actualizado  de  todos  los  

Coordinar las gestiones a realizar con las diferentes instituciones  

Responsable del manejo y custodia del fondo de caja chica  

Su  función  general  es  la  de  asesorar  a  los  Consejos  de  la  

Cooperativa  sobre  la elaboración  de  contratos,  reglamentos,  

aplicaciones  de  leyes  y  otros  documentos normativos que se 

La Unidad de Procesos tiene el objeto de garantizar la optimización de los 

recursos y la estandarización de las actividades de la cooperativa.  
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Sistemas  

 

La  finalidad  de  este  departamento  es  desarrollar  los  sistemas  

computacionales necesarios  y  adecuados  para  el  desarrollo  de  las  

actividades  financieras  de  la Cooperativa;  así  mismo,  la  

administración  e  implementación  y  evaluación  de  los sistemas 

computarizados. En la actualidad la cooperativa se encuentra trabaj

con el Sistema Fit-Coop. 

 

Dirección Administrativa 

 

Tienen como finalidad la administración eficaz de los recursos humanos, 

logísticos y de los servicios complementarios de la cooperativa.

 

Recursos Humanos 

 

Tienen como finalidad gestionar el talento humano de la cooperativa, 

identificando las fallas  e  insuficiencias  asociadas  al  factor  “persona”,  

tales  como:  falta  de  personal adecuado,    negligencia,    error    

humano,    nepotismo,    inapropiad

ambiente laboral desfavorable. 

 

Unidad Médico Social 

 

Se incluyen dentro de esta denominación el servicio médico y 

odontológico que presta la  institución  a  sus  socios,  así  como  también  

el  servicio  de  mausoleo

como  finalidad  y  función  atender  las  necesidades médicas y 

odontológicas de los socios y del público en general en el primer caso, y 
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La  finalidad  de  este  departamento  es  desarrollar  los  sistemas  

necesarios  y  adecuados  para  el  desarrollo  de  las  

actividades  financieras  de  la Cooperativa;  así  mismo,  la  

administración  e  implementación  y  evaluación  de  los sistemas 

computarizados. En la actualidad la cooperativa se encuentra trabaj

Coop.  

Dirección Administrativa  

Tienen como finalidad la administración eficaz de los recursos humanos, 

logísticos y de los servicios complementarios de la cooperativa.

Recursos Humanos  

Tienen como finalidad gestionar el talento humano de la cooperativa, 

identificando las fallas  e  insuficiencias  asociadas  al  factor  “persona”,  

tales  como:  falta  de  personal adecuado,    negligencia,    error    

humano,    nepotismo,    inapropiadas    relaciones interpersonales y 

ambiente laboral desfavorable.  

Unidad Médico Social  

Se incluyen dentro de esta denominación el servicio médico y 

odontológico que presta la  institución  a  sus  socios,  así  como  también  

el  servicio  de  mausoleo  y  Fondo Mortuorio,  estos  servicios  tienen  

como  finalidad  y  función  atender  las  necesidades médicas y 

odontológicas de los socios y del público en general en el primer caso, y 
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La  finalidad  de  este  departamento  es  desarrollar  los  sistemas  

necesarios  y  adecuados  para  el  desarrollo  de  las  

actividades  financieras  de  la Cooperativa;  así  mismo,  la  

administración  e  implementación  y  evaluación  de  los sistemas 

computarizados. En la actualidad la cooperativa se encuentra trabajando 

Tienen como finalidad la administración eficaz de los recursos humanos, 

logísticos y de los servicios complementarios de la cooperativa. 

Tienen como finalidad gestionar el talento humano de la cooperativa, 

identificando las fallas  e  insuficiencias  asociadas  al  factor  “persona”,  

tales  como:  falta  de  personal adecuado,    negligencia,    error    

as    relaciones interpersonales y 

Se incluyen dentro de esta denominación el servicio médico y 

odontológico que presta la  institución  a  sus  socios,  así  como  también  

y  Fondo Mortuorio,  estos  servicios  tienen  

como  finalidad  y  función  atender  las  necesidades médicas y 

odontológicas de los socios y del público en general en el primer caso, y 
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en el segundo el de brindar un servicio social a los socios en el ca

fallecimiento.  

 

Tesorería  

 

Entre sus funciones tenemos: 

 

� Realizar el  análisis  y evaluación de  la  información financiera  a fin 

de  medir  su comportamiento  y  sugerir  la  adopción  de  medidas  

correctivas  si  el  caso  lo requiere 

 

� Evaluar la ejecución presupuestaria y sugerir o adoptar decisiones 

que aseguren cumplir los objetivos y metas de la Cooperativa 

 

� Llevar  el  control  de  las  operaciones  y  coordinar  con  la  Gerencia  

las  acciones necesarias  para  mantener  niveles 

adecuados  y  que  aseguren  una rentabilidad apropiada dentro de un 

marco de seguridad 

� Participar  en  la  formulación  del  Plan  Estratégico,  del  Plan  

Operativo  y  en  la el

 

� Realizar inversiones

 

Contabilidad  

 

Sus principales funciones son: 

 

� Mantener un adecuado sistema de control y planificación del área 

financiera con sus respectivos documentos de soporte 

� Registrar el movimiento diario y conciliar el libro bancos 
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en el segundo el de brindar un servicio social a los socios en el ca

Entre sus funciones tenemos:  

Realizar el  análisis  y evaluación de  la  información financiera  a fin 

de  medir  su comportamiento  y  sugerir  la  adopción  de  medidas  

correctivas  si  el  caso  lo requiere  

Evaluar la ejecución presupuestaria y sugerir o adoptar decisiones 

que aseguren cumplir los objetivos y metas de la Cooperativa 

Llevar  el  control  de  las  operaciones  y  coordinar  con  la  Gerencia  

las  acciones necesarias  para  mantener  niveles 

adecuados  y  que  aseguren  una rentabilidad apropiada dentro de un 

marco de seguridad  

Participar  en  la  formulación  del  Plan  Estratégico,  del  Plan  

Operativo  y  en  la elaboración del Presupuesto anual 

Realizar inversiones. 

Sus principales funciones son:  

Mantener un adecuado sistema de control y planificación del área 

financiera con sus respectivos documentos de soporte  

Registrar el movimiento diario y conciliar el libro bancos 
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en el segundo el de brindar un servicio social a los socios en el caso de 

Realizar el  análisis  y evaluación de  la  información financiera  a fin 

de  medir  su comportamiento  y  sugerir  la  adopción  de  medidas  

Evaluar la ejecución presupuestaria y sugerir o adoptar decisiones 

que aseguren cumplir los objetivos y metas de la Cooperativa  

Llevar  el  control  de  las  operaciones  y  coordinar  con  la  Gerencia  

las  acciones necesarias  para  mantener  niveles  de  liquidez  

adecuados  y  que  aseguren  una rentabilidad apropiada dentro de un 

Participar  en  la  formulación  del  Plan  Estratégico,  del  Plan  

Mantener un adecuado sistema de control y planificación del área 

 

Registrar el movimiento diario y conciliar el libro bancos  
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� Elaborar y presentar los esta

� Presentar oportunamente la información requerida por la autoridad 

tributaria y asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias

 

Dirección de negocios 

 

La dirección de negocios tiene como fin prestar un eficiente y adecuado 

servicio a los usuarios  a  través  de  los  productos  financieros  que  

constituyen  fuentes  de  recursos, procurar su calidad, fortalecer la 

imagen institucional, difundir y promover los servicios financieros. 

 

Crédito  

 

Su  finalidad  es  administrar  el  proceso  crediticio,  desde  la  

evaluación,  calificación, concesión, seguimiento hasta la recuperación del 

crédito, concordante con las normas y procedimientos establecidos. 

 

PRODUCTOS FINANCIEROS.

 

• Ahorro a la Vista.

• Depósito a Plazo Fijo.

• Ahorro Plus. 

• Créditos 

 

SERVICIOS COOPERATIVOS

 

• Dispensario Médico.

• Servicios de Mausoleo.

• Fondos Mortuorios.
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Elaborar y presentar los estados financieros  

Presentar oportunamente la información requerida por la autoridad 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Dirección de negocios  

La dirección de negocios tiene como fin prestar un eficiente y adecuado 

cio a los usuarios  a  través  de  los  productos  financieros  que  

constituyen  fuentes  de  recursos, procurar su calidad, fortalecer la 

imagen institucional, difundir y promover los servicios financieros. 

Su  finalidad  es  administrar  el  proceso  crediticio,  desde  la  

evaluación,  calificación, concesión, seguimiento hasta la recuperación del 

crédito, concordante con las normas y procedimientos establecidos. 

PRODUCTOS FINANCIEROS. 

Ahorro a la Vista. 

Depósito a Plazo Fijo. 

SERVICIOS COOPERATIVOS 

Dispensario Médico. 

Servicios de Mausoleo. 

Fondos Mortuorios. 
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Presentar oportunamente la información requerida por la autoridad 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La dirección de negocios tiene como fin prestar un eficiente y adecuado 

cio a los usuarios  a  través  de  los  productos  financieros  que  

constituyen  fuentes  de  recursos, procurar su calidad, fortalecer la 

imagen institucional, difundir y promover los servicios financieros.  

Su  finalidad  es  administrar  el  proceso  crediticio,  desde  la  

evaluación,  calificación, concesión, seguimiento hasta la recuperación del 

crédito, concordante con las normas y procedimientos establecidos.  
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.

Elaboración: Las Autoras

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIAS 

Casa Matriz 

Agencia Loja 

Agencia Centro 

Dispensario Medico

Amaluza 

Cariamanga 

Gonzanamá 

El Pangui 

Yanzatza 

Zumbi 

Piñas 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE

 

Cuadro Nº4 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.

Las Autoras. 

    

    

NÚMERO DE 

EMPLEADOS 
PROVINCIA

47 

4 

4 

Dispensario Medico  3 

4 

4 

4 

4 Zamora Chinchipe

5 Zamora Chinchipe

1 Zamora Chinchipe

3 
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DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente. 

PROVINCIA 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Loja 

Zamora Chinchipe 

Zamora Chinchipe 

Zamora Chinchipe 

El Oro 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL
 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL

  FUNCIONARIO

1 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

2 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

3 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

4 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

5 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

6 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

7 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

8 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

9 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

10 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

11 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

12 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

13 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

14 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

15 
Linda Espinoza

Ronmel Serrano

FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO
 

ANÁLISIS DEPARTAMENTAL  

CUADRO Nº5 

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

Linda Espinoza  20 
Instrucción Formal  

Ronmel Serrano  16 

Linda Espinoza  4 
Experiencia 

Ronmel Serrano  4 

Linda Espinoza  8 
Capacitación 

Ronmel Serrano  8 

Linda Espinoza  20 
Desempeño Laboral  Ronmel Serrano  20 

Linda Espinoza  12 Conocimiento del 
Cargo Ronmel Serrano  9 

Linda Espinoza  12 
Rendimiento 

Ronmel Serrano  15 

Linda Espinoza  6 
Responsabilidad 

Ronmel Serrano  9 

Linda Espinoza  15 Habilidades y 
destrezas Ronmel Serrano  9 

Linda Espinoza  15 
Confiabilidad 

Ronmel Serrano  10 

Linda Espinoza  10 
Puntualidad 

Ronmel Serrano  10 

Linda Espinoza  8 
Iniciativa 

Ronmel Serrano  8 

Linda Espinoza  8 
Calidad de Trabajo  

Ronmel Serrano  8 

Linda Espinoza  4 
Trabajo en Equipo  

Ronmel Serrano  3 

Linda Espinoza  4 
Trato con el cliente  

Ronmel Serrano  5 

Linda Espinoza  4 
Actitud 

Ronmel Serrano  5 

Evaluación del Desempeño Humano 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO  

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA GENERAL  
R. PROMEDIO 

 18/20 

4/20 

8/20 

 20/20 

10,5/15 

13,5/15 

7,5/15 

12/15 

12,5/15 

10/10 

8/10 

 8/10 

 3,5/5 

 4,5/5 

4,5/5 
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ANÁLISIS 

 

En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos un 

total de 18 puntos sobre 20, señalando que el personal del Departamento 

de Secretaría General posee todos los conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas

embargo de acuerdo a la Instrucción Formal que hace referencia al 

conjunto de enseñanzas o datos impartidos a 

profesional no va acorde a las actividades que realiz

mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4 puntos sobre 

20 significando que los empleados de esta área llevan únicamente de uno 

a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen es d

se los adquiere gracias 

 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 8 puntos 

sobre 20 lo que representa que el personal

capacitación en los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

20 sobre veinte puntuacione

demostrando responsabilidad en sus funciones o tareas. Otro factor 

importante a evaluar es el Conocimiento del Cargo dando como res

un total de 10,5 puntos 

conocen de sus obl

dominio o familiarización de los evaluados con las actividades del cargo 

que desempeñan esto puede pasar 

 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 13,5 

y 7,5 puntos sobre 15 

Departamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de
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En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos un 

total de 18 puntos sobre 20, señalando que el personal del Departamento 

de Secretaría General posee todos los conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas

embargo de acuerdo a la Instrucción Formal que hace referencia al 

e enseñanzas o datos impartidos a una persona, el título 

profesional no va acorde a las actividades que realizan los evaluados

mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4 puntos sobre 

20 significando que los empleados de esta área llevan únicamente de uno 

a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

te ejercen es decir, no poseen conocimientos actualizados 

se los adquiere gracias a la capacitación continua. 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 8 puntos 

representa que el personal no ha recibido ningún taller o 

los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

puntuaciones en lo que respecta al Desempeño Laboral 

demostrando responsabilidad en sus funciones o tareas. Otro factor 

importante a evaluar es el Conocimiento del Cargo dando como res

10,5 puntos sobre 15 lo que señala que los empleados

conocen de sus obligaciones sin llegar a dominarlos; es decir no existe un 

dominio o familiarización de los evaluados con las actividades del cargo 

que desempeñan esto puede pasar por la falta de Capacitación.

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 13,5 

sobre 15 respectivamente señalando que los evaluados d

epartamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de realizar las tareas. 
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En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos un 

total de 18 puntos sobre 20, señalando que el personal del Departamento 

de Secretaría General posee todos los conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas, sin 

embargo de acuerdo a la Instrucción Formal que hace referencia al 

una persona, el título 

an los evaluados; así 

mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4 puntos sobre 

20 significando que los empleados de esta área llevan únicamente de uno 

a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

ecir, no poseen conocimientos actualizados que 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 8 puntos 

no ha recibido ningún taller o 

los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

n lo que respecta al Desempeño Laboral 

demostrando responsabilidad en sus funciones o tareas. Otro factor 

importante a evaluar es el Conocimiento del Cargo dando como resultado 

ue los empleados 

s; es decir no existe un 

dominio o familiarización de los evaluados con las actividades del cargo 

la falta de Capacitación. 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 13,5 

señalando que los evaluados del 

epartamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 
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En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 12 puntos 

demostrando la creatividad de los empleados

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 

encuentran puntuaciones de 

representando el grado de confianza y compromiso al momento de 

desarrollar las actividades encargadas.

 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8 puntos 

sobre10 se puede observar que los empleados 

aceptable con las obligaciones de su puesto,  de la misma manera en 

cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al puntaje obtenido 

puntos los empleados del Departamento cooperan de manera ocasional 

con el equipo de trabajo y en cuanto

que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,5 en los dos factores 

sobre 5 puntos señalando el carisma, amabilidad con los clientes así 

como el compromiso de mejorar día a día en el mejor desempeño de sus 

funciones. 
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En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 12 puntos 

creatividad de los empleados al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 

encuentran puntuaciones de 12,5/15; 10/10 y 8/10 respectivamente 

representando el grado de confianza y compromiso al momento de 

desarrollar las actividades encargadas. 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8 puntos 

de observar que los empleados cumplen de forma 

aceptable con las obligaciones de su puesto,  de la misma manera en 

cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al puntaje obtenido 

los empleados del Departamento cooperan de manera ocasional 

con el equipo de trabajo y en cuanto al Trato con los Clientes y la Actitud 

que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,5 en los dos factores 

señalando el carisma, amabilidad con los clientes así 

como el compromiso de mejorar día a día en el mejor desempeño de sus 
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En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 12 puntos sobre 15 

al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 

respectivamente 

representando el grado de confianza y compromiso al momento de 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8 puntos 

cumplen de forma 

aceptable con las obligaciones de su puesto,  de la misma manera en 

cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al puntaje obtenido de 3,5/5 

los empleados del Departamento cooperan de manera ocasional 

al Trato con los Clientes y la Actitud 

que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,5 en los dos factores 

señalando el carisma, amabilidad con los clientes así 

como el compromiso de mejorar día a día en el mejor desempeño de sus 
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  FUNCIONARIO

1 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

2 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

3 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

4 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

5 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

6 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

7 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

8 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

9 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

10 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

11 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

12 
Flor Merchán  
Clara Jiménez 
Edgar Guamán 

13 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  
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CUADRO Nº6 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

20 
Instrucción 

Formal 
16 

4 

20 

Experiencia 4 

4 

8 

Capacitación 8 

 8 

20 
Desempeño 

Laboral 
16 

16 

12 
Conocimiento del 

Cargo 
12 

9 

12 

Rendimiento 12 

12 

6 

Responsabilidad  3 

6 

12 
Habilidades y 

destrezas 
12 

15 

9 

Confiabilidad 15 

9 

6 

Puntualidad 10 

6 

8 

Iniciativa 8 

8 

8 
8 
8 

Calidad de 
Trabajo 

4 
Trabajo en 

Equipo 
 4 

 4 
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 R. PROMEDIO 

13,3/20 

9,3/20 

8,0/20 

17,3/20 

Conocimiento del 11,0/15 

12,0/15 

 5,0/15 

13,0/15 

11,0/15 

7,3/10 

8,0/10 

8,0/10 

4,0/5 
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ANÁLISIS 

 

Referente a la Instrucción Formal el Departamento Administrativo tiene un 

promedio de 13,3/20

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 9

señalando que los empleados de este Departamento llevan un promedio 

de 6 años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; es decir tienen conocimientos que se los adquieren 

gracias a la práctica de la observación y 

 

Respecto ala Capacitación los evaluados

puntos dándonos la idea que 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 

sus conocimientos y ser eficientes en la práctica.

 

14 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

15 

Flor Merchán  

Clara Jiménez  

Edgar Guamán  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las A
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Referente a la Instrucción Formal el Departamento Administrativo tiene un 

/20 puntos representando que los empleados

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 9

señalando que los empleados de este Departamento llevan un promedio 

de 6 años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; es decir tienen conocimientos que se los adquieren 

gracias a la práctica de la observación y ejecución de actividades.

Respecto ala Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 8

puntos dándonos la idea que durante los  dos años anteriores no han 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 

tos y ser eficientes en la práctica. 

5 
Trato con el 

cliente 
 4 

 5 

3 

Actitud  4 

 3 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Referente a la Instrucción Formal el Departamento Administrativo tiene un 

que los empleados si poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 9,3/20 puntos 

señalando que los empleados de este Departamento llevan un promedio 

de 6 años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; es decir tienen conocimientos que se los adquieren 

ejecución de actividades. 

obtuvieron un promedio de 8/20 

anteriores no han 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 

4,7/5 

3,3/5 
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En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17, 3

lo que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna.

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 11

significa que los empleados 

se hacen responsables de su buen desempeño

 

En Rendimiento los empleados del Departamento Administrativo 

alcanzaron un promedio de 12

trabajo realizado es eficiente

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es a

puntos representando que los empleados del Departamento 

Administrativo necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

que cumplen. 

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 13

puntos lo que refiere que los empleados tienen 

de sus funciones, que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Cooperativa las funciones principales de la Gerencia Administrativa son 

coadyuvar a una mayor productividad en el desarrol

de la cooperativa, mediante la gestión eficiente de los recursos, 

asegurando el manejo adecuado de los activos y pasivos de la institución; 

así mismo cuenta con dos asistentes, el Asistente 1 se encarga de apoyar 

y coordinar la logíst

organismos directivos y eventos de la cooperativa, receptar documentos 

entre otras y el Asistente 2 de Apoyar la generación de comunicaciones y 

otros documentos de información emitidos por la Gerencia Administ
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En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17, 3

lo que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna.

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 11/15

significa que los empleados conocen de sus obligaciones, sin embargo no 

se hacen responsables de su buen desempeño. 

En Rendimiento los empleados del Departamento Administrativo 

on un promedio de 12/15 puntos, señalando que el nivel de 

trabajo realizado es eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 5

puntos representando que los empleados del Departamento 

Administrativo necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 13

que refiere que los empleados tienen aptitudes para la ej

de sus funciones, que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Cooperativa las funciones principales de la Gerencia Administrativa son 

coadyuvar a una mayor productividad en el desarrollo de las actividades 

de la cooperativa, mediante la gestión eficiente de los recursos, 

asegurando el manejo adecuado de los activos y pasivos de la institución; 

así mismo cuenta con dos asistentes, el Asistente 1 se encarga de apoyar 

y coordinar la logística para la realización de las sesiones de los 

organismos directivos y eventos de la cooperativa, receptar documentos 

entre otras y el Asistente 2 de Apoyar la generación de comunicaciones y 

otros documentos de información emitidos por la Gerencia Administ

Ingeniería en Banca y Finanzas 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17, 3/20 puntos 

lo que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna. 

/15 puntos lo que 

us obligaciones, sin embargo no 

En Rendimiento los empleados del Departamento Administrativo 

puntos, señalando que el nivel de 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

sí que se obtuvo un valor de 5/15 

puntos representando que los empleados del Departamento 

Administrativo necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 13/15 

aptitudes para la ejecución 

de sus funciones, que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Cooperativa las funciones principales de la Gerencia Administrativa son 

lo de las actividades 

de la cooperativa, mediante la gestión eficiente de los recursos, 

asegurando el manejo adecuado de los activos y pasivos de la institución; 

así mismo cuenta con dos asistentes, el Asistente 1 se encarga de apoyar 

ica para la realización de las sesiones de los 

organismos directivos y eventos de la cooperativa, receptar documentos 

entre otras y el Asistente 2 de Apoyar la generación de comunicaciones y 

otros documentos de información emitidos por la Gerencia Administrativa.  
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 En Confiabilidad se tiene un promedio de 11

que los empleados 

esporádicamente. 

 

Respecto de la puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3

significando que los empleados 

compromisos de forma regular

 

Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

(8/10puntos) los empleados del Departamento Administrativo tienen la 

habilidad de integrarse con lo

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8

señalando que los funcionarios cumplen con las obligaciones de su 

puesto con pulcritud, dedicación y minuciosidad.

 

Otro de los Factores a evalu

Departamental de 4

con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,7

demuestra que los funcionarios son cordiales, amables y tienen carisma 

con los clientes. 

Respecto a la Actitud

oficina y su política de trabajo) 

puntos, valor que represe

Departamento, es decir muestran interés por la Cooperativa Padre Julián 

Lorente.  
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En Confiabilidad se tiene un promedio de 11/15 puntos lo que representa 

 siguen los procedimientos pero se necesita verificarlos 

 

Respecto de la puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3

o que los empleados cumplen con los deberes, funciones

compromisos de forma regular. 

Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la tabla 

puntos) los empleados del Departamento Administrativo tienen la 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada tarea.

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8

señalando que los funcionarios cumplen con las obligaciones de su 

puesto con pulcritud, dedicación y minuciosidad. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

Departamental de 4/5 puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan 

con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,7/5 

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen carisma 

Actitud, considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 3,3

valor que representa una actitud de aceptación por parte del 

Departamento, es decir muestran interés por la Cooperativa Padre Julián 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

lo que representa 

siguen los procedimientos pero se necesita verificarlos 

Respecto de la puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3/10 puntos 

cumplen con los deberes, funciones y 

promedio que indica la tabla 

puntos) los empleados del Departamento Administrativo tienen la 

s demás y ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen con las obligaciones de su 

arse es Trabajo en Equipo con un promedio 

puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan 

con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas. En el 

 puntos lo que 

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen carisma 

, considera la disposición del colaborador hacia su 

la tabla muestra una puntuación de 3,3/5 

nta una actitud de aceptación por parte del 

Departamento, es decir muestran interés por la Cooperativa Padre Julián 
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  FUNCIONARIO

1 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

2 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

3 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

4 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

5 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

6 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

7 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

8 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

9 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

10 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

11 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

12 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

13 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

14 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

15 

Iván Guarnizo

Magaly Flores

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
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CUADRO Nº7 

DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

Iván Guarnizo  16 

Instrucción Formal  Magaly Flores  20 

Iván Guarnizo  20 

Experiencia Magaly Flores  4 

Iván Guarnizo  16 

Capacitación Magaly Flores  8 

Iván Guarnizo  16 
Desempeño 

Laboral Magaly Flores  20 

Iván Guarnizo  12 
Conocimiento del 

Cargo Magaly Flores  12 

Iván Guarnizo  6 

Rendimiento Magaly Flores  12 

Iván Guarnizo  9 

Responsabilidad Magaly Flores  6 

Iván Guarnizo  6 
Habilidades y 

destrezas Magaly Flores  10 

Iván Guarnizo  6 

Confiabilidad Magaly Flores  9 

Iván Guarnizo  6 

Puntualidad Magaly Flores  10 

Iván Guarnizo  8 

Iniciativa Magaly Flores  10 

Iván Guarnizo  6 

Calidad de Trabajo  Magaly Flores  8 

Iván Guarnizo  5 

Trabajo en Equipo Magaly Flores  4 

Iván Guarnizo  5 

Trato con el cliente  Magaly Flores  4 

Iván Guarnizo  3 

Actitud Magaly Flores  4 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

18/20 

12/20 

12/20 

18/20 

12/15 

9/15 

7,5/15 

8/15 

7,5/15 

8/10 

9/10 

7/10 

4,5/5 

4,5/5 

3,5/5 
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ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la Instrucción Formal 

promedio de 18/20

nivel aceptable de 

para desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación 

Académica si guarda pertinencia a su puesto de trabajo

evaluados poseen título profesional de Economistas.

En cuanto a la Experiencia 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) 

una puntuación de 12

Departamento no posee conocimientos actuales básicos para realizar 

eficientemente su trabajo.

 

Respecto ala Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita) los empleados

promedio de 12/20

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a s

puesto de trabajo.  

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, 

lo establecido dentro del Manual Orgánico Funcional de participar en la 

formulación del Plan Estratégico y Plan Operativo Anual de la cooperativa, 

así como de analizar los productos y servicios financieros existentes en el 

mercado, y proponer cambios de existir a los productos que ofrece la 

cooperativa.  

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un 

significa que los evaluados conocen aceptablemente

cada día se superan en el mejor desempeño de sus funciones. En 
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De acuerdo a la Instrucción Formal el Departamento de Negocios tiene un 

 puntos representando que los funcionarios 

nivel aceptable de conocimientos generales y especializados necesarios 

para desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación 

uarda pertinencia a su puesto de trabajo, ya que el los 

evaluados poseen título profesional de Economistas. 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) 

puntuación de 12/20 puntos señalando que el personal

no posee conocimientos actuales básicos para realizar 

eficientemente su trabajo. 

Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita) los empleados 

/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a s

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, 

lo establecido dentro del Manual Orgánico Funcional de participar en la 

an Estratégico y Plan Operativo Anual de la cooperativa, 

así como de analizar los productos y servicios financieros existentes en el 

mercado, y proponer cambios de existir a los productos que ofrece la 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 12/15

ue los evaluados conocen aceptablemente sus obligaciones y 

cada día se superan en el mejor desempeño de sus funciones. En 
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el Departamento de Negocios tiene un 

entando que los funcionarios poseen un 

conocimientos generales y especializados necesarios 

para desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación 

, ya que el los 

(conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) se tiene 

señalando que el personal de este 

no posee conocimientos actuales básicos para realizar 

Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

 obtuvieron un 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, como 

lo establecido dentro del Manual Orgánico Funcional de participar en la 

an Estratégico y Plan Operativo Anual de la cooperativa, 

así como de analizar los productos y servicios financieros existentes en el 

mercado, y proponer cambios de existir a los productos que ofrece la 

/15 puntos lo que 

sus obligaciones y 

cada día se superan en el mejor desempeño de sus funciones. En 
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Rendimiento que comprende el nivel de trabajo realizado,

del Departamento de 

señalando que existen ciertos inconvenientes a

tareas encomendadas

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para soluc

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,5

puntos representando que los empleados necesitan eventual supervisión 

de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 8

puntos lo que refiere que los evaluados

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 7,5/15

Departamento de Negocios 

verificarlos continuamente

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8

significando que los empleados

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla 

Departamento Administrativo tienen la habilidad de integrarse con los 

demás con el fin de 

Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7

los empleados cumplen regularmente

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4,5/5 puntos lo 

de trabajo, generando sugerencias c
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que comprende el nivel de trabajo realizado, 

del Departamento de Negocios alcanzaron un promedio de 9

señalando que existen ciertos inconvenientes al momento de realizar las 

tareas encomendadas. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,5

puntos representando que los empleados necesitan eventual supervisión 

de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 8

que refiere que los evaluados en algunas ocasiones toman la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

/15 puntos lo que representa que el personal del 

Departamento de Negocios siguen los procedimientos pe

verificarlos continuamente. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8

nificando que los empleados si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

omedio que indica la tabla de 9/10 puntos, el personal

Departamento Administrativo tienen la habilidad de integrarse con los 

con el fin de ejecutar una determinada tarea. En cuanto a la 

Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7/10 puntos señal

los empleados cumplen regularmente con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

que refiere que los empleados cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas. 
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 los empleados 

Negocios alcanzaron un promedio de 9/15 puntos, 

l momento de realizar las 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

ionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,5/15 

puntos representando que los empleados necesitan eventual supervisión 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 8/15 

en algunas ocasiones toman la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

representa que el personal del 

siguen los procedimientos pero se necesita 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8/10 puntos 

si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

/10 puntos, el personal del 

Departamento Administrativo tienen la habilidad de integrarse con los 

ejecutar una determinada tarea. En cuanto a la 

/10 puntos señalando que 

con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

cooperan con el equipo 
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5

los empleados son cordiales, amables y tienen carisma con los clientes. 

Respecto de la Actitud

colaborador hacia su oficina

puntuación de 3,5/5

parte del Departamento, es decir los empleados muestran 

Cooperativa Padre Julián Lorente. 

 

  
FUNCIONARIO

1 
Santiago Romero
Mónica Sinche  

2 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

3 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

4 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

5 
Santiago Romero
Mónica Sinche  

6 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

7 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

8 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

9 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

10 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

11 
Santiago Romero

Mónica Sinche  
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5punto

son cordiales, amables y tienen carisma con los clientes. 

Respecto de la Actitud; es decir esta considera la disposición del 

colaborador hacia su oficina y su política de trabajo, la tabla muestra una 

/5 valor que representa una actitud de aceptación por 

Departamento, es decir los empleados muestran 

Cooperativa Padre Julián Lorente.  

CUADRO Nº8 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

Santiago Romero  20 Instrucción 
Formal 16 

Santiago Romero  8 
Experiencia 

12 

Santiago Romero  4 
Capacitación 8 

Santiago Romero  20 
Desempeño 

Laboral 16 

Santiago Romero  6 Conocimiento del 
Cargo 12 

Santiago Romero  9 
Rendimiento 

12 

Santiago Romero  3 
Responsabilidad 

9 

Santiago Romero  15 
Habilidades y 

destrezas 15 

Santiago Romero  15 
Confiabilidad 9 

Santiago Romero  10 
Puntualidad 

8 

Santiago Romero  10 
Iniciativa 10 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

puntos, es decir 

son cordiales, amables y tienen carisma con los clientes. 

; es decir esta considera la disposición del 

la tabla muestra una 

valor que representa una actitud de aceptación por 

Departamento, es decir los empleados muestran interés por la 

R. PROMEDIO 

18/20 

10/20 

6/20 

18/20 

9/15 

10,5/15 

6/15 

15/15 

12/15 

9/10 

10/10 
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12 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

13 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

14 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

15 
Santiago Romero

Mónica Sinche  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: Las A

 
 

ANÁLISIS 

 

En cuanto a la Instrucción Formal

impartidos a una persona) el Departamento de Operaciones

promedio de 18/20

conocimientos generales y especializ

sus funciones y dentro de su 

guarda relación con el puesto de trabajo

 

Referente a la Experiencia se tiene una puntua

señalando que los 

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen; lo que 

significa que el personal del Departamento de Operaciones no actualiza 

sus conocimientos fre

rendimiento de sus funciones. 

 

Respecto a la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

6/20 puntos dándonos la idea que durante los dos 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 
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Santiago Romero  10 
Calidad de 

Trabajo 6 

Santiago Romero  5 
Trabajo en Equipo  4 

Santiago Romero  5 
Trato con el 

cliente 5 

Santiago Romero  4 
Actitud 

3 

Evaluación del Desempeño Humano 
Las Autoras 

En cuanto a la Instrucción Formal (conjunto de enseñanzas o datos 

impartidos a una persona) el Departamento de Operaciones

/20 puntos representando que los empleados

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

y dentro de su Formación Académica el título profesional 

guarda relación con el puesto de trabajo. 

Referente a la Experiencia se tiene una puntuación de 10 sobre 20

señalando que los evaluados poseen ciertos conocimientos

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen; lo que 

significa que el personal del Departamento de Operaciones no actualiza 

sus conocimientos frecuentemente que le permitan tener un mejor 

rendimiento de sus funciones.  

a la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos años anteriores no han 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

8/10 

4,5/5 

5/5 

3,5/5 

(conjunto de enseñanzas o datos 

impartidos a una persona) el Departamento de Operaciones tiene un 

que los empleados si poseen 

ados necesarios para desempeñar 

Formación Académica el título profesional 

sobre 20 puntos 

poseen ciertos conocimientos para realizar 

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen; lo que 

significa que el personal del Departamento de Operaciones no actualiza 

cuentemente que le permitan tener un mejor 

a la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

anteriores no han 

recibido ningún taller o seminario de capacitación que les permita reforzar 
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sus conocimientos relacionados con el cargo que actualmente 

desempeñan. 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

refiere el cumplimien

acuerdo al Manual Orgánico Funcional en el 

realizan la participación en la formulación del Plan Estratégico y Plan 

Operativo Anual, así como organizar, ejecutar, supervisar y controlar l

distintas operaciones de la cooperativa y coadyuvar en la adecuada 

gestión operativa que se lleva a cabo en la matriz y agencias.

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo

del evaluado con las actividades del cargo que des

de 9/15 puntos lo qu

obligaciones, sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados 

alcanzaron un promedio de 10,5

tienen algunos inconvenientes al mo

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que l

Operaciones necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

que cumplen. En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un 

promedio de 15/15

aptitudes para la ejecución de una determinada tarea.

 

 En Confiabilidad (Percibe el grado de confianza que se tiene al momento 

de desarrollar las actividades encargadas)

puntos lo que representa que los empleados

pero se necesita verificarlos esporádicamente.
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conocimientos relacionados con el cargo que actualmente 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, que de 

acuerdo al Manual Orgánico Funcional en el  Área de Operaciones 

realizan la participación en la formulación del Plan Estratégico y Plan 

Operativo Anual, así como organizar, ejecutar, supervisar y controlar l

distintas operaciones de la cooperativa y coadyuvar en la adecuada 

gestión operativa que se lleva a cabo en la matriz y agencias.

Se tiene en Conocimiento del Cargo (considera dominio y familiarización 

del evaluado con las actividades del cargo que desempeña) 

puntos lo que significa que los empleados 

obligaciones, sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados 

alcanzaron un promedio de 10,5/15 puntos, señalando que

tienen algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que los empleados del Departamento de 

Operaciones necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

que cumplen. En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un 

/15 puntos lo que refiere que los empleados

ecución de una determinada tarea. 

(Percibe el grado de confianza que se tiene al momento 

de desarrollar las actividades encargadas) se tiene un promedio de 12

representa que los empleados siguen los procedimientos 

e necesita verificarlos esporádicamente. 
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conocimientos relacionados con el cargo que actualmente 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 lo que 

sable de sus funciones o tareas, que de 

Área de Operaciones 

realizan la participación en la formulación del Plan Estratégico y Plan 

Operativo Anual, así como organizar, ejecutar, supervisar y controlar las 

distintas operaciones de la cooperativa y coadyuvar en la adecuada 

gestión operativa que se lleva a cabo en la matriz y agencias. 

(considera dominio y familiarización 

empeña)  un promedio 

 conocen sus 

obligaciones, sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados 

puntos, señalando que los evaluados 

mento de realizar el trabajo. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

os empleados del Departamento de 

Operaciones necesitan supervisión en casos especiales de las funciones 

que cumplen. En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un 

e refiere que los empleados si tienen 

(Percibe el grado de confianza que se tiene al momento 

se tiene un promedio de 12/15 

siguen los procedimientos 
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Respecto a la puntualidad se ha obtenido un promedio de 9

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna.

 

Referente a la Iniciativa de acuerdo al p

puntos) los empleados

habilidad de integrarse con los demás para la ejecución eficiente de

tareas. En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8

puntos señalando que los funcionarios

minuciosidad. 

 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

Departamental de 4,5

capacidad de aceptar críticas y trabajan 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 5

representando que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

carisma con los clientes. Respecto de la Actitud la tabla muestra una 

puntuación de 3,5

aceptación por parte del Departamento, es decir muestran interés por 

centro de trabajo.  
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la puntualidad se ha obtenido un promedio de 9

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. 

Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la tabla (10

puntos) los empleados del Departamento de Operaciones

d de integrarse con los demás para la ejecución eficiente de

. En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8

que los funcionarios realizan su trabajo con pulcritud y 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

Departamental de 4,5/5 puntos lo que refiere que los empleados tienen la 

capacidad de aceptar críticas y trabajan en equipo. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 5

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

carisma con los clientes. Respecto de la Actitud la tabla muestra una 

puntuación de 3,5/5 puntos valor que representa una actitud de 

aceptación por parte del Departamento, es decir muestran interés por 
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la puntualidad se ha obtenido un promedio de 9/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

romedio que indica la tabla (10/10 

del Departamento de Operaciones tienen la 

d de integrarse con los demás para la ejecución eficiente de 

. En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8/10 

realizan su trabajo con pulcritud y 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

empleados tienen la 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 5/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

carisma con los clientes. Respecto de la Actitud la tabla muestra una 

nta una actitud de 

aceptación por parte del Departamento, es decir muestran interés por su 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO

  FUNCIONARIO

1 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

2 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

3 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

4 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

5 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

6 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

7 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

8 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

9 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

10 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

11 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

12 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

13 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

14 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

15 
Hugo Plaza  

Paulina Rodríguez

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las autoras
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CUADRO Nº9 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 Instrucción 

Formal Paulina Rodríguez  20 

4 
Experiencia 

Paulina Rodríguez  4 

12 
Capacitación 

Paulina Rodríguez  8 

20 Desempeño 

Laboral Paulina Rodríguez  16 

12 Conocimiento del 

Cargo Paulina Rodríguez  12 

12 
Rendimiento 

Paulina Rodríguez  12 

3 
Responsabilidad 

Paulina Rodríguez  6 

15 Habilidades y 

destrezas Paulina Rodríguez  12 

15 
Confiabilidad 

Paulina Rodríguez  15 

10 
Puntualidad 

Paulina Rodríguez  8 

10 
Iniciativa 

Paulina Rodríguez  8 

8 
Calidad de Trabajo  

Paulina Rodríguez  8 

5 
Trabajo en Equipo  

Paulina Rodríguez  4 

4 Trato con el 

cliente Paulina Rodríguez  5 

4 
Actitud 

Paulina Rodríguez  5 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

18/20 

4/20 

10/20 

18/20 

12/15 

12/15 

4,5/15 

13,5/15 

15/15 

9/10 

9/10 

 8/10 

 4,5/5 

4,5/5 

4,5/5 
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ANÁLISIS 

 

Con respecto al primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano 

tenemos un total de 18

Departamento de Talento Humano 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas; así mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4

puntos significando que los evaluados

uno a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen es decir, no poseen ampli

de capacitación y tecnología que permita la eficiencia y eficacia del 

personal de este Departamento.

 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 10

lo que representa que los empleados

capacitación en los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

18/20 puntuaciones en lo que respecta al Desempeño Laboral 

demostrando responsab

del Cargo (considera dominio y familiarizac

actividades del cargo que desempeña)

que significa que los empleados

dominarlos. 

 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

12/15 y 4,5/15 puntos respectivamente señalando que los empleados 

Departamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de realizar las tareas.

 

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 13,5/15 puntos 

demostrando la creat

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 
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primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano 

tenemos un total de 18/20 puntos señalando que los empleados

partamento de Talento Humano  poseen todos los conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

s; así mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4

s significando que los evaluados de esta área llevan únicamente de 

uno a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen es decir, no poseen amplios conocimientos 

de capacitación y tecnología que permita la eficiencia y eficacia del 

personal de este Departamento. 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 10

representa que los empleados no han recibido ning

capacitación en los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

puntuaciones en lo que respecta al Desempeño Laboral 

demostrando responsabilidad en sus funciones. Se tiene en Conocimiento 

(considera dominio y familiarización del evaluado con las 

actividades del cargo que desempeña) un promedio de 12

e significa que los empleados conocen sus obligaciones, sin llegar a 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

puntos respectivamente señalando que los empleados 

Departamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de realizar las tareas. 

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 13,5/15 puntos 

creatividad de los empleados al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 
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primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano 

s señalando que los empleados del 

poseen todos los conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

s; así mismo en lo referente a la Experiencia se tiene un total de 4/20 

de esta área llevan únicamente de 

uno a cuatro años efectuando actividades relacionadas al cargo que 

os conocimientos por falta 

de capacitación y tecnología que permita la eficiencia y eficacia del 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 10/20 puntos 

no han recibido ningún taller o 

capacitación en los dos últimos años; de la misma manera acreditan con 

puntuaciones en lo que respecta al Desempeño Laboral 

. Se tiene en Conocimiento 

ión del evaluado con las 

un promedio de 12/15 puntos lo 

conocen sus obligaciones, sin llegar a 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

puntos respectivamente señalando que los empleados del 

Departamento requieren de supervisión debido a inconvenientes 

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 13,5/15 puntos 

al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 
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encuentran puntuaciones de 15/15; 9/10 y 9/10 respectivamente 

representando el grado de confianza y compromiso de los funcionarios al 

momento de desarrollar las funciones

Manual Orgánico Funcional son diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar los 

procesos de selección, inducción, capacitación, valoración de cargos y 

evaluación al desempeño; así como desarrollar los plan

institucional y capacitación del personal de la cooperativa y ejecutar las 

políticas de remuneración del personal, y demás funciones dispuestas por 

su jefe inmediato. 

 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8

puede observar que los funcionarios cumplen de forma aceptable con las 

obligaciones de su puesto,  de la misma manera en cuanto al Trabajo en 

Equipo de acuerdo al puntaje obtenido 4,5

Departamento cooperan frecuentemente con 

cuanto al Trato con los Clientes y la Actitud que poseen se obtuvieron 

puntajes promedios de 4,5

amabilidad con los clientes así como el compromiso de mejorar día a día 

en el mejor desempeño de sus funciones.
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encuentran puntuaciones de 15/15; 9/10 y 9/10 respectivamente 

representando el grado de confianza y compromiso de los funcionarios al 

o de desarrollar las funciones encargadas que de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional son diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar los 

procesos de selección, inducción, capacitación, valoración de cargos y 

evaluación al desempeño; así como desarrollar los plan

institucional y capacitación del personal de la cooperativa y ejecutar las 

políticas de remuneración del personal, y demás funciones dispuestas por 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8

puede observar que los funcionarios cumplen de forma aceptable con las 

obligaciones de su puesto,  de la misma manera en cuanto al Trabajo en 

Equipo de acuerdo al puntaje obtenido 4,5/5 los empleados del 

Departamento cooperan frecuentemente con el equipo de trabajo y en 

cuanto al Trato con los Clientes y la Actitud que poseen se obtuvieron 

puntajes promedios de 4,5/5 en los dos factores señalando el carisma, 

amabilidad con los clientes así como el compromiso de mejorar día a día 

peño de sus funciones. 
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encuentran puntuaciones de 15/15; 9/10 y 9/10 respectivamente 

representando el grado de confianza y compromiso de los funcionarios al 

que de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional son diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar los 

procesos de selección, inducción, capacitación, valoración de cargos y 

evaluación al desempeño; así como desarrollar los planes de carrera 

institucional y capacitación del personal de la cooperativa y ejecutar las 

políticas de remuneración del personal, y demás funciones dispuestas por 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 8/10 puntos se 

puede observar que los funcionarios cumplen de forma aceptable con las 

obligaciones de su puesto,  de la misma manera en cuanto al Trabajo en 

los empleados del 

el equipo de trabajo y en 

cuanto al Trato con los Clientes y la Actitud que poseen se obtuvieron 

en los dos factores señalando el carisma, 

amabilidad con los clientes así como el compromiso de mejorar día a día 
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FUNCIONARIO

1 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  
Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

2 

Juan Sánchez  
Ramiro Gonzaga
Efraín Chamba  
Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

3 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

4 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  
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CUADRO Nº10 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción 
Formal 

Ramiro Gonzaga  16 

16 
Genoveva Suing  16 

Geovanny Moreno  16 

 16 

16 
4 

Experiencia 

Ramiro Gonzaga  4 
8 

Genoveva Suing  4 

Geovanny Moreno  4 

 12 

4 

20 

Capacitación 

Gonzaga  4 

4 

Genoveva Suing  4 

Geovanny Moreno  20 

 20 

20 
20 

Desempeño 
Laboral 

Ramiro Gonzaga  16 

20 

Genoveva Suing  16 

Geovanny Moreno  8 

 20 

16 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

16,0/20 

5,7/20 

13,1/20 

16,6/20 
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5 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

6 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

7 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

8 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  

María Torres  

9 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo  
María Torres  
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9 

Conocimiento del 
Cargo 

Ramiro Gonzaga  9 

12 

Genoveva Suing  12 

Geovanny Moreno  12 

 9 

12 

12 

Rendimiento 

Ramiro Gonzaga  12 

12 

Genoveva Suing  12 

Geovanny Moreno  12 

 12 

12 
6 

Responsabilidad  

Ramiro Gonzaga  12 

9 

Genoveva Suing  3 

Geovanny Moreno  12 

 9 

6 
15 

Habilidades y 
destrezas 

Ramiro Gonzaga  9 

15 

Genoveva Suing  12 

Geovanny Moreno  15 

 9 

15 
12 

Confiabilidad 

Ramiro Gonzaga  15 

15 

Genoveva Suing  15 

Geovanny Moreno  15 

 12 
9 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Conocimiento del 10,7/15 

12,0/15 

 8,1/15 

12,9/15 

13,3/15 
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10 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  

11 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  

12 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  

13 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  

14 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  
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 10 

Puntualidad 

Ramiro Gonzaga  10 

 10 

Genoveva Suing  8 

Geovanny Moreno  6 

Fabián Ocampo  10 

8 
 6 

Iniciativa 

Ramiro Gonzaga  6 

 8 

Genoveva Suing  4 

Geovanny Moreno  10 

Fabián Ocampo  8 

8 
 8 

Calidad de 
Trabajo 

Gonzaga  6 

 8 

Genoveva Suing  4 

Geovanny Moreno  6 

Fabián Ocampo  8 

10 

 5 

Trabajo en 
Equipo 

Ramiro Gonzaga  3 

 5 

Genoveva Suing  4 

Geovanny Moreno  3 

Ocampo  4 

4 

 3 

Trato con el 
cliente 

Ramiro Gonzaga  5 

 5 

Genoveva Suing  5 

Geovanny Moreno  4 

Fabián Ocampo  3 

4 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

8,9/10 

7,1/10 

7,1/10 

4,0/5 

4,1/5 
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15 

Juan Sánchez  

Ramiro Gonzaga

Efraín Chamba  

Genoveva Suing

Geovanny Moreno

Fabián Ocampo

María Torres  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
 

 

ANÁLISIS 

 

En la Instrucción Formal en el Departamento de Sistemas se tiene un 

promedio de 16/20

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo

evaluados tienen (Ing. en Sistemas).

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 5,7/20

señalando que los empleados de 

conocimientos, esto se debe

de conocimientos que no les permite desempeñar eficientemente las 

actividades relacionadas al cargo que actualmente

 

Respecto a la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

13,1/20  puntos lo que indica

recibido talleres  de capacitación relacionado a su puesto de trabaj

(cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 

administrativas). En el Desempeño Laboral la tabla muestra u

16,6/20; lo que refiere el cumplimiento aceptable  de sus funciones o 
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 4 

Actitud 

Ramiro Gonzaga  4 

 4 

Genoveva Suing  5 

Geovanny Moreno  2 

Fabián Ocampo  2 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

En la Instrucción Formal en el Departamento de Sistemas se tiene un 

/20puntos representando que los empleados

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo por el título profesional que los 

evaluados tienen (Ing. en Sistemas). 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 5,7/20

señalando que los empleados de este Departamento tienen pocos

esto se debe por la falta de capacitación y actualización 

de conocimientos que no les permite desempeñar eficientemente las 

actividades relacionadas al cargo que actualmente desempeñan.

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

lo que indica que durante los dos últimos años si han 

recibido talleres  de capacitación relacionado a su puesto de trabaj

(cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra u

lo que refiere el cumplimiento aceptable  de sus funciones o 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

3,6/5 

En la Instrucción Formal en el Departamento de Sistemas se tiene un 

presentando que los empleados si poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

sional que los 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 5,7/20 puntos 

este Departamento tienen pocos 

por la falta de capacitación y actualización 

de conocimientos que no les permite desempeñar eficientemente las 

desempeñan. 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

que durante los dos últimos años si han 

recibido talleres  de capacitación relacionado a su puesto de trabajo 

(cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 

lo que refiere el cumplimiento aceptable  de sus funciones o 
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tareas, esto se debe a que los empleados no cuentan con un adecuado 

ambiente físico por la limitada infraestructura del Departamento de 

Sistemas el mismo que por los equipos

en un lugar amplio, seguro y confortable por el cuidado de los mismos; 

como de herramientas técnicas 

software actuales) 

oportuno. 

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,7

que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus 

obligaciones y cada día se superan en el mejor desempeño de sus 

funciones. En Rendimiento los empleados del Departamento alca

un promedio de 12

es bueno. 

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad

(Considera la actualización del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles)

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destreza

ejecución de una determinada tarea) la 

9/15 puntos lo que refiere que los funcionarios en algunas ocasiones 

toman la iniciativa, para realizar alguna 

Orgánico Funcional son la elaboración del presupuesto de su 

competencia teniendo e

Software y las necesidades de cada una de las dependencias de la 

administración. En Confiabilidad se tiene un promedio de 13,3

lo que representa que los funcionarios siguen los procedimiento

cuanto al soporte técnico, administrativo y logístico, necesario para el 
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tareas, esto se debe a que los empleados no cuentan con un adecuado 

por la limitada infraestructura del Departamento de 

Sistemas el mismo que por los equipos informáticos que tiene debe estar 

en un lugar amplio, seguro y confortable por el cuidado de los mismos; 

como de herramientas técnicas ( sistemas operativos, hardware y 

software actuales) que les permita que el trabajo sea eficiente, ágil y 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,7

que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus 

obligaciones y cada día se superan en el mejor desempeño de sus 

funciones. En Rendimiento los empleados del Departamento alca

/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad

(Considera la actualización del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles), es así que se obtuvo un valor de 8,1

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas (comprende ciertas aptitudes para la 

ejecución de una determinada tarea) la tabla muestra un promedio de 12, 

puntos lo que refiere que los funcionarios en algunas ocasiones 

toman la iniciativa, para realizar alguna función que de acuerdo al Manual 

Orgánico Funcional son la elaboración del presupuesto de su 

competencia teniendo en cuenta las nuevas tecnologías en Hardware y 

Software y las necesidades de cada una de las dependencias de la 

. En Confiabilidad se tiene un promedio de 13,3

lo que representa que los funcionarios siguen los procedimiento

o al soporte técnico, administrativo y logístico, necesario para el 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

tareas, esto se debe a que los empleados no cuentan con un adecuado 

por la limitada infraestructura del Departamento de 

informáticos que tiene debe estar 

en un lugar amplio, seguro y confortable por el cuidado de los mismos; así 

( sistemas operativos, hardware y 

que les permita que el trabajo sea eficiente, ágil y 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,7/15 puntos lo 

que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus 

obligaciones y cada día se superan en el mejor desempeño de sus 

funciones. En Rendimiento los empleados del Departamento alcanzaron 

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

(Considera la actualización del colaborador para solucionar en forma 

s así que se obtuvo un valor de 8,1/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

s (comprende ciertas aptitudes para la 

la muestra un promedio de 12, 

puntos lo que refiere que los funcionarios en algunas ocasiones 

función que de acuerdo al Manual 

Orgánico Funcional son la elaboración del presupuesto de su 

n cuenta las nuevas tecnologías en Hardware y 

Software y las necesidades de cada una de las dependencias de la 

. En Confiabilidad se tiene un promedio de 13,3/15 puntos 

lo que representa que los funcionarios siguen los procedimientos en 

o al soporte técnico, administrativo y logístico, necesario para el 
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cumplimiento de sus funciones y para la entrega de los servicios 

demandados por el socio y cliente, sin embargo 

esporádicamente. 

 

Respecto a la Puntualidad se ha o

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,1

Departamento de Sistemas tienen habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,1

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. O

Equipo con un promedio de 4

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,1

demostrando que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

carisma con los clientes.

 

Respecto de la Actitud 

oficina y su política de trabajo) 

3,6/5puntosvalor que

Departamento, es decir muestran interés por 
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cumplimiento de sus funciones y para la entrega de los servicios 

demandados por el socio y cliente, sin embargo se necesita verificarlos 

 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,9

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,1/10 puntos) los empleados del 

o de Sistemas tienen habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,1

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que los funcionarios 

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,1

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

carisma con los clientes. 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

valor que representa una actitud de aceptación por parte del 

Departamento, es decir muestran interés por su Centro Laboral.
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cumplimiento de sus funciones y para la entrega de los servicios 

se necesita verificarlos 

btenido un promedio de 8,9/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

puntos) los empleados del 

o de Sistemas tienen habilidad de integrarse con los demás y 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,1/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

tro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

puntos lo que refiere que los funcionarios 

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,1/5 puntos, 

que los funcionarios son cordiales, amables y tienen 

(considera la disposición del colaborador hacia su 

a muestra una puntuación de 

representa una actitud de aceptación por parte del 

su Centro Laboral. 
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DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS

  FUNCIONARIO

1 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

2 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

3 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

4 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

5 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

6 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

7 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

8 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

9 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

10 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

11 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero

12 

Alex Celi  

Gladys Lasso  

Edilma Azuero
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CUADRO Nº11 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

16 
Instrucción 

Formal 
 16 

Edilma Azuero  16 

4 

Experiencia  8 

Edilma Azuero  8 

12 

Capacitación  8 

Edilma Azuero  8 

16 
Desempeño 

Laboral 
 12 

Edilma Azuero  20 

15 
Conocimiento del 

Cargo 
 6 

Edilma Azuero  15 

9 

Rendimiento  9 

Edilma Azuero  9 

12 

Responsabilidad  6 

Azuero  12 

9 
Habilidades y 

destrezas 
 9 

Edilma Azuero  9 

3 

Confiabilidad  6 

Edilma Azuero  9 

10 

Puntualidad  2 

Edilma Azuero  10 

8 

Iniciativa  4 

Edilma Azuero  10 

6 
Calidad de 

Trabajo 
 4 

Edilma Azuero  10 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS  
R. PROMEDIO 

16,0/20 

6,7/20 

9,3/20 

16,0/20 

12,0/15 

9,0/15 

10,0/15 

9,0/15 

6,0/15 

7,3/10 

7,3/10 

6,7/10 
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13 

Alex Celi  

Gladys Lasso

Edilma Azuero

14 

Alex Celi  

Gladys Lasso

Edilma Azuero

15 

Alex Celi  

Gladys Lasso

Edilma Azuero

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
 

ANÁLISIS 

 

Respecto a la Instrucción Formal el 

Cobranzas tiene un promedio de 16

empleados poseen niveles medios de conocimientos 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas y 

dentro de su Formación Académica el 

no guarda relación con los puestos de trabajo

 

En cuanto a la Experiencia

señalando que los empleados de este Departamento 

suficientes conocimientos debido a la fa

que guarden pertinencia con las funciones que desempeñan y que dentro 

del Manual Orgánico Funcional los evaluados realizan la preparación de 

los planes operativos y presupuesto del área de crédito, por oficina 

operativa y a nivel consolidado; revisar los requisitos de la carpeta de 

crédito del socio y la opinión técnica del Oficial de Crédito y Cobranzas, 

previo a elevar con su opinión de rechazo o aprobación del crédito en los 
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3 

Trabajo en EquipoGladys Lasso  3 

Edilma Azuero  5 

3 

Trato con el clienteGladys Lasso  3 

Edilma Azuero  4 

5 
Actitud Gladys Lasso  3 

Edilma Azuero  4 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

Respecto a la Instrucción Formal el Departamento de Crédito y 

Cobranzas tiene un promedio de 16/20 puntos representando que los 

empleados poseen niveles medios de conocimientos 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas y 

Formación Académica el título profesional de los evaluados 

no guarda relación con los puestos de trabajo. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 6,7/20 puntos; 

señalando que los empleados de este Departamento 

suficientes conocimientos debido a la falta de oportunas capacitaciones 

que guarden pertinencia con las funciones que desempeñan y que dentro 

del Manual Orgánico Funcional los evaluados realizan la preparación de 

los planes operativos y presupuesto del área de crédito, por oficina 

nivel consolidado; revisar los requisitos de la carpeta de 

crédito del socio y la opinión técnica del Oficial de Crédito y Cobranzas, 

previo a elevar con su opinión de rechazo o aprobación del crédito en los 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Trabajo en Equipo  3,7/5 

con el cliente  3,3/5 

4,0/5 

Departamento de Crédito y 

sentando que los 

empleados poseen niveles medios de conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar las funciones o tareas y 

título profesional de los evaluados 

se tiene una puntuación de 6,7/20 puntos; 

señalando que los empleados de este Departamento no tienen los 

lta de oportunas capacitaciones 

que guarden pertinencia con las funciones que desempeñan y que dentro 

del Manual Orgánico Funcional los evaluados realizan la preparación de 

los planes operativos y presupuesto del área de crédito, por oficina 

nivel consolidado; revisar los requisitos de la carpeta de 

crédito del socio y la opinión técnica del Oficial de Crédito y Cobranzas, 

previo a elevar con su opinión de rechazo o aprobación del crédito en los 
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montos establecidos en el reglamento vigente o e

Comité de Crédito si los montos son más altos para su aprobación.

 

Respecto a la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

9,3/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo.

 

En el Desempeño Laboral la t

refiere el cumplimiento aceptable

tiene en Conocimiento del Cargo, el mismo que considera dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña) un promedio de 12

funcionarios conocen bien sus oblig

mejor desempeño de sus funciones. 

 

En Rendimiento los empleados del Departamento de Crédito y Cobranzas 

alcanzaron un promedio de 9

inconvenientes al momento de realizar el traba

inspecciones o seguimientos anteriores y posteriores al otorgamiento de 

crédito, para verificar el cumplimiento de uso de los recursos y existencia 

de integridad de las garantías, así como también en cuanto a los informes 

de notificación y recuperación de cartera vencida.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10

puntos representan

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas

imaginación, para la ejecución de las labores de los empleados y
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montos establecidos en el reglamento vigente o envía al Gerente o 

Comité de Crédito si los montos son más altos para su aprobación.

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16/20; 

iere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas

tiene en Conocimiento del Cargo, el mismo que considera dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

un promedio de 12/15 puntos lo que significa que los 

funcionarios conocen bien sus obligaciones y cada día se superan en el 

mejor desempeño de sus funciones.  

En Rendimiento los empleados del Departamento de Crédito y Cobranzas 

alcanzaron un promedio de 9/15 puntos, señalando que existen ciertos 

inconvenientes al momento de realizar el trabajo, en cuanto a las 

inspecciones o seguimientos anteriores y posteriores al otorgamiento de 

crédito, para verificar el cumplimiento de uso de los recursos y existencia 

de integridad de las garantías, así como también en cuanto a los informes 

n y recuperación de cartera vencida. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas se toma en cuenta las aptitudes, ingenio, 

imaginación, para la ejecución de las labores de los empleados y

Ingeniería en Banca y Finanzas 

nvía al Gerente o 

Comité de Crédito si los montos son más altos para su aprobación. 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo. 

abla muestra un puntaje de 16/20; lo que 

ones o tareas, así mismo se 

tiene en Conocimiento del Cargo, el mismo que considera dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

puntos lo que significa que los 

aciones y cada día se superan en el 

En Rendimiento los empleados del Departamento de Crédito y Cobranzas 

puntos, señalando que existen ciertos 

, en cuanto a las 

inspecciones o seguimientos anteriores y posteriores al otorgamiento de 

crédito, para verificar el cumplimiento de uso de los recursos y existencia 

de integridad de las garantías, así como también en cuanto a los informes 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10/15 

do que los empleados necesitan frecuentemente 

se toma en cuenta las aptitudes, ingenio, 

imaginación, para la ejecución de las labores de los empleados y la tabla 
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muestra un promedio 

algunas ocasiones toman la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

Confiabilidad se tiene un promedio de 6

los empleados siguen los procedimientos pero se necesita verifi

eventualmente. 

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3

significando que los empleados

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla 

Departamento tienen cierta  habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores)

un promedio de 6,7

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 3,7

refiere que los empleados

de trabajo. 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 3,3

señalando que los empleados 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

preocupan los evaluados

Crédito Padre Julián Lorente
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muestra un promedio de 9/15 puntos lo que refiere que los evaluados

algunas ocasiones toman la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

Confiabilidad se tiene un promedio de 6/15 puntos lo que representa que 

siguen los procedimientos pero se necesita verifi

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3

ificando que los empleados cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,3/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta  habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores)

un promedio de 6,7/10 puntos señalando que los empleados

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

rse es Trabajo en Equipo con un promedio de 3,7/5

refiere que los empleados cooperan de manera ocasional con el equipo 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 3,3

señalando que los empleados tienen una relación regular con los clientes.

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

n los evaluados por el prestigio de la Cooperativa 

Padre Julián Lorente. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

que refiere que los evaluados en 

algunas ocasiones toman la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

representa que 

siguen los procedimientos pero se necesita verificarlos 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3/10 puntos 

cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta  habilidad de integrarse con los demás y 

(considera la capacidad, minuciosidad 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores) se tiene 

que los empleados cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

/5 puntos lo que 

cooperan de manera ocasional con el equipo 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 3,3/5 puntos, 

ión regular con los clientes. 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4/5, valor que 

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

por el prestigio de la Cooperativa de Ahorro y 
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FUNCIONARIO

1 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

2 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

3 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

4 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

5 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

6 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

7 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

8 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

9 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

10 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

11 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

12 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

13 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

14 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

15 
Lupe Moreno  

Susana Maldonado

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
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CUADRO Nº12 

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
FUNCIONARIO RANGO 

VALOR 
ACREDITACIÓN 

 20 
Instrucción Formal  

Susana Maldonado  16 

 12 
Experiencia 

Susana Maldonado  12 

 20 
Capacitación 

Susana Maldonado  8 

 20 Desempeño 
Laboral Susana Maldonado  16 

 15 Conocimiento del 
Cargo Susana Maldonado  12 

 12 
Rendimiento 

Susana Maldonado  12 

 3 
Responsabilidad 

Susana Maldonado  3 

 12 Habilidades y 
destrezas Susana Maldonado  12 

 15 
Confiabilidad 

Susana Maldonado  15 

 10 
Puntualidad 

Susana Maldonado  6 

 8 
Iniciativa 

Susana Maldonado  10 

 8 
Calidad de Trabajo  

Susana Maldonado  8 

 4 
Trabajo en Equipo  

Susana Maldonado  4 

 4 
Trato con el cliente  

Susana Maldonado  4 

 4 
Actitud 

Susana Maldonado  4 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

 18/20 

12/20 

14/20 

18/20 

13,5/15 

12/15 

3/15 

12/15 

15/15 

8/10 

9/10 

 8/10 

 4/5 

 4/5 

4/5 
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ANÁLISIS 

 

En lo que refiere a la Instrucción Formal el Departamento Financiero tiene 

un promedio de 18

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

si guarda pertinencia 

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 12

señalando que los emplea

conocimientos básicos, actuales en los puestos que actualmente ejercen 

por falta de capacitación continua que permita que los empleados se

desenvuelvan exitosamente en sus labores diarias.

 

Respecto ala Capacitación los empleados

9,3/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación rel

que perjudica notablemente en el desarrollo de los evaluados al momento 

de presentar las tareas encargadas.

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna

pesar de la falta de capacitación

 

En relación al Conocimiento del Cargo

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña, dándonos

que los empleados

superan en el mejor desempeño de sus funcion

personal del Departamento Financiero alcanzó
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En lo que refiere a la Instrucción Formal el Departamento Financiero tiene 

un promedio de 18/20 puntos representando que los funcionarios si 

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

si guarda pertinencia su título profesional a su puesto de trabajo.

o a la Experiencia se tiene una puntuación de 12

señalando que los empleados de este Departamento no tienen 

básicos, actuales en los puestos que actualmente ejercen 

por falta de capacitación continua que permita que los empleados se

desenvuelvan exitosamente en sus labores diarias. 

Respecto ala Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de 

que perjudica notablemente en el desarrollo de los evaluados al momento 

de presentar las tareas encargadas. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna

pesar de la falta de capacitación. 

Conocimiento del Cargo se considera dominio y 

iliarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña, dándonos un promedio de 13,5/15 puntos lo qu

que los empleados conocen regularmente sus obligaciones y cada día se 

superan en el mejor desempeño de sus funciones. En Rendimie

partamento Financiero alcanzó un promedio de 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

En lo que refiere a la Instrucción Formal el Departamento Financiero tiene 

puntos representando que los funcionarios si 

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

a su puesto de trabajo. 

o a la Experiencia se tiene una puntuación de 12/20 puntos 

dos de este Departamento no tienen 

básicos, actuales en los puestos que actualmente ejercen 

por falta de capacitación continua que permita que los empleados se 

obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

acionado a su puesto de trabajo, lo 

que perjudica notablemente en el desarrollo de los evaluados al momento 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna, a 

se considera dominio y 

iliarización del evaluado con las actividades del cargo que 

puntos lo que significa 

sus obligaciones y cada día se 

es. En Rendimiento el 

un promedio de 
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12/15puntos, señalando que el nivel d

medianamente aceptable

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad

se consideró la actuación del col

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 3

puntos representando que los empleados necesitan supervisión solo en 

casos especiales de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas

habilidad e ingenio de los trabajadores al momento de la realización de 

labores); la tabla muestra un promedio de 12

los funcionarios toman 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 15

representa que los funcionarios siguen los procedimientos eficientemente

de sus funciones como la realización de costeo general de la cooperativa; 

análisis de fuentes de inversión; elaboración, ev

presupuesto anual de la institución y la administración del efectivo da la 

institución. 

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (9

Departamento tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

determinada tarea. 

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas83 

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente aceptable. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad

la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 3

puntos representando que los empleados necesitan supervisión solo en 

casos especiales de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas (Comprende aptitudes, imaginación 

habilidad e ingenio de los trabajadores al momento de la realización de 

la tabla muestra un promedio de 12/15 puntos lo que refiere que 

los funcionarios toman en ocasiones la iniciativa, para realizar alguna

n Confiabilidad se tiene un promedio de 15/15 

representa que los funcionarios siguen los procedimientos eficientemente

de sus funciones como la realización de costeo general de la cooperativa; 

análisis de fuentes de inversión; elaboración, evaluación y control del 

presupuesto anual de la institución y la administración del efectivo da la 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

mpromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (9/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 8

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

e trabajo realizado es 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad en donde 

aborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 3/15 

puntos representando que los empleados necesitan supervisión solo en 

prende aptitudes, imaginación 

habilidad e ingenio de los trabajadores al momento de la realización de 

puntos lo que refiere que 

la iniciativa, para realizar alguna 

 puntos lo que 

representa que los funcionarios siguen los procedimientos eficientemente 

de sus funciones como la realización de costeo general de la cooperativa; 

aluación y control del 

presupuesto anual de la institución y la administración del efectivo da la 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

mpromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

puntos) los empleados del 

Departamento tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

se tiene un promedio de 8/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 
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Equipo con un promedio de 4

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

representando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes. 

 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuac

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

preocupa por el prestigio de la Cooperativa Padre Julián Lorente

 

  
FUNCIONARIO

1 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

MargothTaipe  

María Delgado  

2 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

MargothTaipe  

María Delgado  

3 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

MargothTaipe  

María Delgado  
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Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que los funcionarios 

on el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas.

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

preocupa por el prestigio de la Cooperativa Padre Julián Lorente

CUADRO Nº13 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción Formal  

 16 

20 

16 

20 

8 

Experiencia 

 4 

12 

8 

12 

16 

Capacitación 

 12 

16 

8 

4 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

puntos lo que refiere que los funcionarios 

on el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5 puntos, 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

ión de 4/5 puntos que 

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

preocupa por el prestigio de la Cooperativa Padre Julián Lorente. 

R. PROMEDIO 

 17,6/20 

8,8/20 

11,2/20 
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4 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  
María Córdova  
MargothTaipe  
María Delgado  

5 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  
María Córdova  
MargothTaipe  
María Delgado  

6 

Janeth Lojan  
Karina Astudillo  
María Córdova  
Margoth  Taipe  
María Delgado  

7 

Janeth Lojan  
Karina Astudillo  
María Córdova  
Margoth Taipe  
María Delgado  

8 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  
María Córdova  
Margoth Taipe  
María Delgado  

9 

Janeth Lojan  
Karina Astudillo  
María Córdova  
Margoth Taipe  

María Delgado  

10 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

Margoth Taipe  

María Delgado  

11 

Janeth Lojan  
Karina Astudillo  
María Córdova  
Margoth Taipe  
María Delgado  

12 

Janeth Lojan  
Karina Astudillo  

María Córdova  

Margoth Taipe  

María Delgado  
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16 

Desempeño 
Laboral 

 20 
20 
20 
8 

12 

Conocimiento del 
Cargo 

 12 
12 
12 
6 

12 

Rendimiento 
 12 

12 
12 
9 
3 

Responsabilidad  

 6 
6 
6 
6 

12 

Habilidades y 
destrezas 

 9 
9 
9 
9 

15 

Confiabilidad 
 9 

15 
15 

6 
10 

Puntualidad 

 6 

6 

10 

9 
10 

Iniciativa 
 8 

8 
6 
6 

10 

Calidad de Trabajo

 8 

6 

6 

6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

16,8/20 

10,8/15 

11,4/15 

 5,4/15 

9,6/15 

12,0/15 

8,2/10 

7,6/10 

Calidad de Trabajo  7,2/10 
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13 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

Margoth  Taipe 

María Delgado  

14 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

Margoth  Taipe 

María Delgado  

15 

Janeth Lojan  

Karina Astudillo  

María Córdova  

Margoth  Taipe 

María Delgado  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: Las A
 
 

ANÁLISIS 

 

En la Instrucción Formal el Departamento de Contabilidad 

promedio de 17,6/20

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

profesional si guarda pertinencia a su pue

evaluadas son Ingenieras en Contabilidad y Auditoría

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 8,8

señalando que las empleada
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5 

Trabajo en Equipo

 5 

4 

5 

3 

5 

Trato con el cliente

 5 

5 

5 

1 

5 

Actitud 

 5 

5 

4 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 
Las Autoras 

En la Instrucción Formal el Departamento de Contabilidad 

/20 puntos representando que las evaluadas 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

si guarda pertinencia a su puesto de trabajo

evaluadas son Ingenieras en Contabilidad y Auditoría. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 8,8

señalando que las empleadas de este Departamento tienen ciertos 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Trabajo en Equipo  4,4/5 

Trato con el cliente  4,2/5 

4,6/5 

En la Instrucción Formal el Departamento de Contabilidad tiene un 

las evaluadas si poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica el título 

sto de trabajo, ya que las 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 8,8/20 puntos 

s de este Departamento tienen ciertos 
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conocimientos que no son suficientes para 

tareas, esto se debe a la falta de capacitación oportuna.

 

Respecto a la Capacitación

seminarios que el empleador acredita) las evaluadas

promedio de 11,2/20

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

puesto de trabajo. 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16,8

lo que refiere el cumplimiento 

personal de esta área

de 10,8/15 puntos lo que significa que 

aceptablemente sus obligaciones. En Rendimiento 

Departamento de Contabilidad al

señalando que el nivel de trabajo realizado es 

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 5,4

puntos representando que l

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9,6

puntos lo que refiere que

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 12/15 

procedimientos de sus funciones 

Manual Orgánico Funcional son; distribuir anualmente la cobertura de 

seguros, determinar mensualmente el 15% de participación de empleados 
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que no son suficientes para el excelente desempeño de las 

tareas, esto se debe a la falta de capacitación oportuna. 

la Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita) las evaluadas 

/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16,8

lo que refiere el cumplimiento regular de funciones o tareas

personal de esta área. Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio 

puntos lo que significa que las evaluadas

aceptablemente sus obligaciones. En Rendimiento el personal

mento de Contabilidad alcanzó un promedio de 11,4

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

es difíciles, es así que se obtuvo un valor de 5,4

puntos representando que las evaluadas necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9,6

puntos lo que refiere que las funcionarias toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

 puntos lo que representa que las evaluadas

de sus funciones eficientemente y que de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional son; distribuir anualmente la cobertura de 

seguros, determinar mensualmente el 15% de participación de empleados 
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el excelente desempeño de las 

(comprende todos los cursos, talleres y 

 obtuvieron un 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16,8/20 puntos 

ciones o tareas por parte del 

. Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio 

las evaluadas conocen 

el personal del 

un promedio de 11,4/15 puntos, 

medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

es difíciles, es así que se obtuvo un valor de 5,4/15 

necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9,6/15 

s toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

las evaluadas siguen los 

y que de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional son; distribuir anualmente la cobertura de 

seguros, determinar mensualmente el 15% de participación de empleados 
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y 25% de impuestos a la renta así como la preparación del archivo 

mensual de estados financieros.

 

Respecto a la Punt

significando que las funcionaria

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,6

Departamento no tienen la

realizar una tarea común en beneficio de la cooperativa.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,2

señalando que las funcionaria

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,4

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas, 

sin embargo el ambiente de t

funcionarias vinculan la amistad con el trabajo permitiendo dis

inconvenientes entre la

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2

señalando que las evaluadas

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4,6

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

preocupa por el prestigio de la Cooperativa.
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y 25% de impuestos a la renta así como la preparación del archivo 

mensual de estados financieros. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,2

significando que las funcionarias si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,6/10 puntos) las evaluadas

no tienen la habilidad de integrarse con los demás 

realizar una tarea común en beneficio de la cooperativa. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,2

señalando que las funcionarias cumplen aceptablemente

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,4/5  puntos lo que refiere que 

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas, 

sin embargo el ambiente de trabajo no es adecuado ya que 

vinculan la amistad con el trabajo permitiendo dis

inconvenientes entre las integrantes del Departamento. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2

las evaluadas son cordiales y amables con sus clientes.

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4,6

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 

el prestigio de la Cooperativa. 
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y 25% de impuestos a la renta así como la preparación del archivo 

ualidad se ha obtenido un promedio de 8,2/10 puntos 

s si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

las evaluadas del 

habilidad de integrarse con los demás para 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7,2/10 puntos 

s cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

puntos lo que refiere que las evaluadas 

cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias constructivas, 

rabajo no es adecuado ya que las 

vinculan la amistad con el trabajo permitiendo disgustos e 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2/5 puntos, 

on cordiales y amables con sus clientes. 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 4,6/5 que 

representa una actitud entusiasta por parte del Departamento, es decir se 
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

  
FUNCIONARIO

1 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  

2 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  

3 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  

4 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  

5 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  

6 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo  
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CUADRO Nº14 

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA  
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

20 

Instrucción 
Formal 

16 

16 

 16 

12 

Experiencia 

4 

8 

 8 

8 

Capacitación 

20 

8 

 16 

20 

Desempeño 
Laboral 

8 

16 

 16 

12 

Conocimiento del 
Cargo 

6 

12 

 9 

15 

Rendimiento 

9 

12 

 12 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

 R. 
PROMEDIO 

17,0/20 

8,0/20 

13,0/20 

15,0/20 

Conocimiento del 9,8/15 

12,0/15 
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7 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

8 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

9 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

10 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

11 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

12 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

13 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

14 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

15 

Justo Lanchi  

Tania Cueva  

Mayra Rosales  

Katherine Bravo

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: 
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6 

Responsabilidad
12 

 12 

Katherine Bravo  12 

15 

Habilidades y 
destrezas

9 

 12 

Katherine Bravo  12 

12 

Confiabilidad
9 

 6 

Katherine Bravo  6 

8 

Puntualidad
6 

 10 

Katherine Bravo  10 

10 

Iniciativa  
6 

 6 

Katherine Bravo  6 

8 

Calidad de Trabajo
6 

 6 

Katherine Bravo  6 

4 

Trabajo en Equipo
4 

 4 

Katherine Bravo  4 

5 

Trato con el cliente
5 

 3 

Katherine Bravo  5 

5 

Actitud  
3 

 4 

Katherine Bravo  3 

Evaluación del Desempeño Humano 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Responsabilidad  10,5/15 

Habilidades y 
destrezas  12,0/15 

Confiabilidad  8,3/15 

Puntualidad  8,5/10 

 7,0/10 

Calidad de Trabajo  6,5/10 

Trabajo en Equipo  4,0/5 

Trato con el cliente  4,5/5 

 3,8/5 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a la Instrucción Formal el Departamento de Auditoría

tiene un promedio de 17/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

el título de los evaluados no guarda per

 

Referente a la Experiencia: es decir conocimientos que se los adquiere 

gracias a la práctica de la observación y ejecución de actividades 

similares; se tiene una puntuación de 8/20 puntos señalando que los 

empleados de este Departamento no poseen conocimientos actualizados 

debido a la falta de capacitación que les permita un fácil desenvolvimiento 

de las actividades que actualmente desempeñan.

 

Respecto a la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

13/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo.

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento responsable de sus 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna.

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que 

significa que los evaluados no tiene un dominio o familiarización con las 

actividades del cargo que desempeñan. En Rendimiento los empleados 

del Departamento de Auditoría Interna alcanzaron un promedio de 12/15 

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es eficiente a pesar de 

la falta de capacitación.
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En cuanto a la Instrucción Formal el Departamento de Auditoría

tiene un promedio de 17/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

el título de los evaluados no guarda pertinencia a su puesto de trabajo.

Referente a la Experiencia: es decir conocimientos que se los adquiere 

gracias a la práctica de la observación y ejecución de actividades 

similares; se tiene una puntuación de 8/20 puntos señalando que los 

e Departamento no poseen conocimientos actualizados 

debido a la falta de capacitación que les permita un fácil desenvolvimiento 

de las actividades que actualmente desempeñan. 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

os dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento responsable de sus funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna.

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que 

significa que los evaluados no tiene un dominio o familiarización con las 

l cargo que desempeñan. En Rendimiento los empleados 

del Departamento de Auditoría Interna alcanzaron un promedio de 12/15 

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es eficiente a pesar de 

tación. 
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En cuanto a la Instrucción Formal el Departamento de Auditoría Interna 

tiene un promedio de 17/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

tinencia a su puesto de trabajo. 

Referente a la Experiencia: es decir conocimientos que se los adquiere 

gracias a la práctica de la observación y ejecución de actividades 

similares; se tiene una puntuación de 8/20 puntos señalando que los 

e Departamento no poseen conocimientos actualizados 

debido a la falta de capacitación que les permita un fácil desenvolvimiento 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

os dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

funciones o tareas, es 

decir realizan sus actividades eficientemente de manera ágil y oportuna. 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que 

significa que los evaluados no tiene un dominio o familiarización con las 

l cargo que desempeñan. En Rendimiento los empleados 

del Departamento de Auditoría Interna alcanzaron un promedio de 12/15 

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es eficiente a pesar de 
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Dentro de los factores a evalu

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10,5/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las f

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 8,3/15 puntos

los procedimientos de sus funciones

Orgánico Funcional los evaluados comprueban la existencia y el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, con el 

propósito de provee

objetivos de la institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones; 

salvaguarda de los activos; una adecuada revelación de los estados 

financieros; y , cumplimiento de las políticas y procedimientos 

leyes y normas aplicable.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 puntos 

señalando que los funcionar

obligaciones de su puesto por la falta de capación en actividades 

relacionadas a las funciones de los evaluados. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10,5/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 8,3/15 puntos lo que representa que los evaluados siguen 

los procedimientos de sus funciones y que de acuerdo al Manual 

Orgánico Funcional los evaluados comprueban la existencia y el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, con el 

propósito de proveer una garantía razonable en cuanto al logro de los 

objetivos de la institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones; 

salvaguarda de los activos; una adecuada revelación de los estados 

financieros; y , cumplimiento de las políticas y procedimientos 

leyes y normas aplicable. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

edio que indica la tabla (7/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen irregularmente con las 

obligaciones de su puesto por la falta de capación en actividades 

relacionadas a las funciones de los evaluados. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que 
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arse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10,5/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

lo que representa que los evaluados siguen 

y que de acuerdo al Manual 

Orgánico Funcional los evaluados comprueban la existencia y el 

adecuado funcionamiento de los sistemas de control interno, con el 

r una garantía razonable en cuanto al logro de los 

objetivos de la institución; la eficiencia y eficacia de las operaciones; 

salvaguarda de los activos; una adecuada revelación de los estados 

financieros; y , cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios si cumplen con los deberes, funciones y 

compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

edio que indica la tabla (7/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 puntos 

ios cumplen irregularmente con las 

obligaciones de su puesto por la falta de capación en actividades 

relacionadas a las funciones de los evaluados. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que 
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refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas.

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

representando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes. 

 

Respecto de la Actitud la ta

representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es decir 

muestra interés por su centro de trabajo.

 

  
FUNCIONARIO

1 
Clara Romero  

Santiago Robles

2 
Clara Romero  

Santiago Robles

3 
Clara Romero  

Santiago Robles

4 
Clara Romero  

Santiago Robles

5 
Clara Romero  

Santiago Robles

6 
Clara Romero  

Santiago Robles

7 
Clara Romero  

Santiago Robles

8 
Clara Romero  

Santiago Robles

9 
Clara Romero  

Santiago Robles

10 
Clara Romero  

Santiago Robles

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas93 

uncionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 3,8/5 que 

representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es decir 

muestra interés por su centro de trabajo. 

CUADRO Nº15 

DEPARTAMENTO DE RIESGOS 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 Instrucción 
Formal Santiago Robles  16 

4 
Experiencia 

Santiago Robles  4 

4 
Capacitación 

Santiago Robles  12 

20 Desempeño 
Laboral Santiago Robles  16 

12 Conocimiento del 
Cargo Santiago Robles  12 

15 
Rendimiento Santiago Robles  12 

6 
Responsabilidad Santiago Robles  6 

12 Habilidades y 
destrezas Santiago Robles  12 

15 
Confiabilidad 

Santiago Robles  9 

10 
Puntualidad 

Santiago Robles  4 
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uncionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

bla muestra una puntuación de 3,8/5 que 

representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es decir 

R. PROMEDIO 

16/20 

4/20 

8/20 

18/20 

12/15 

13,5/15 

6/15 

12/15 

12/15 

7/10 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

11 
Clara Romero  

Santiago Robles

12 
Clara Romero  

Santiago Robles

13 
Clara Romero  

Santiago Robles

14 
Clara Romero  

Santiago Robles

15 
Clara Romero  

Santiago Robles

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: Las A

 

ANÁLISIS 

 

Referente a la Instrucción Formal el Departamento de Riesgos tiene un 

promedio de 16/20

aceptablemente conocimientos generales y especializados necesarios 

para desempeñar sus funciones 

respecto al título profesional no se gurda pertinencia en relación al puesto 

de trabajo de los evaluados.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4

señalando que los empleados de este d

cuatro años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; sin embargo para el tiempo que tiene el personal de 

esta área, los conocimientos  de los evaluados no son actualizados.

 

Respecto a la Capacitación los empleados 

8/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación rel

perjudicando en el desempeño de los evaluados de acuerdo a los nuevos 
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2 
Iniciativa 

Santiago Robles  10 

4 Calidad de 
Trabajo Santiago Robles  8 

4 
Trabajo en Equipo  

Santiago Robles  5 

5 Trato con el 
cliente Santiago Robles  3 

4 
Actitud 

Santiago Robles  5 

Evaluación del Desempeño Humano 
Las Autoras 

Referente a la Instrucción Formal el Departamento de Riesgos tiene un 

/20 puntos representando que los empleados 

conocimientos generales y especializados necesarios 

esempeñar sus funciones y dentro de su Formación Académica 

respecto al título profesional no se gurda pertinencia en relación al puesto 

de trabajo de los evaluados. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4

ando que los empleados de este departamento llevan de uno a 

ro años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; sin embargo para el tiempo que tiene el personal de 

esta área, los conocimientos  de los evaluados no son actualizados.

specto a la Capacitación los empleados obtuvieron un 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

perjudicando en el desempeño de los evaluados de acuerdo a los nuevos 
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6/10 

6/10 

4,5/10 

4/10 

4,5/10 

Referente a la Instrucción Formal el Departamento de Riesgos tiene un 

sentando que los empleados poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios 

Académica con 

respecto al título profesional no se gurda pertinencia en relación al puesto 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4/20 puntos 

llevan de uno a 

ro años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; sin embargo para el tiempo que tiene el personal de 

esta área, los conocimientos  de los evaluados no son actualizados. 

obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

acionado a su puesto de trabajo, 

perjudicando en el desempeño de los evaluados de acuerdo a los nuevos 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

avances tecnológicos que se de

empleados cumplen en este departamento; y en cuanto a las funciones 

que realiza el personal de esta área y conforme el Manual Orgánico 

Funcional son; administrar los riesgos financieros de la Institución ( 

Mercado, liquidez y crédito), elaborar y remitir las estructuras de riesgo de 

mercado y liquidez, elaborar y remitir a la SBS (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) los reportes exigidos por este organismo control, 

analizar e informar al Consejo de Administración t

de la situación financiera de la Cooperativa y realizar el seguimiento e 

informar el cumplimiento de la implementación de Matrices de Riesgo, al 

Consejo de Administración y Gerencia respectivamente.

 

En el Desempeño Laboral la tabla 

que refiere el cumplimiento 

falta de capacitación de los evaluados.

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 12

significa que los funcionarios co

En Rendimiento los empleados del Departamento de Riesgos alcanzaron 

un promedio de 13,5

realizado es medianamente eficaz

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Res

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12

puntos lo que refiere que los empleados

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 
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avances tecnológicos que se deben relacionar con las funciones que los 

empleados cumplen en este departamento; y en cuanto a las funciones 

que realiza el personal de esta área y conforme el Manual Orgánico 

Funcional son; administrar los riesgos financieros de la Institución ( 

liquidez y crédito), elaborar y remitir las estructuras de riesgo de 

mercado y liquidez, elaborar y remitir a la SBS (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) los reportes exigidos por este organismo control, 

analizar e informar al Consejo de Administración trimestralmente acerca 

de la situación financiera de la Cooperativa y realizar el seguimiento e 

informar el cumplimiento de la implementación de Matrices de Riesgo, al 

Consejo de Administración y Gerencia respectivamente. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18

que refiere el cumplimiento aceptable de funciones o tareas

falta de capacitación de los evaluados. 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 12/15

significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus obligaciones. 

En Rendimiento los empleados del Departamento de Riesgos alcanzaron 

un promedio de 13,5/15 puntos, señalando que el nivel d

realizado es medianamente eficaz. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Res

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12

que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 
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ben relacionar con las funciones que los 

empleados cumplen en este departamento; y en cuanto a las funciones 

que realiza el personal de esta área y conforme el Manual Orgánico 

Funcional son; administrar los riesgos financieros de la Institución ( 

liquidez y crédito), elaborar y remitir las estructuras de riesgo de 

mercado y liquidez, elaborar y remitir a la SBS (Superintendencia de 

Bancos y Seguros) los reportes exigidos por este organismo control, 

rimestralmente acerca 

de la situación financiera de la Cooperativa y realizar el seguimiento e 

informar el cumplimiento de la implementación de Matrices de Riesgo, al 

muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

de funciones o tareas a pesar de la 

/15 puntos lo que 

nocen aceptablemente sus obligaciones. 

En Rendimiento los empleados del Departamento de Riesgos alcanzaron 

puntos, señalando que el nivel de trabajo 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 12/15 

toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 
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promedio de 12/15

momento de desarrollar las actividades encargadas necesitan algunas 

verificaciones; es decir los evaluados de este departamento tienen un 

nivel mediano de confiabilidad

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7

significando que los funcionarios 

funciones y compromisos. 

promedio que indica la tabla (6

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los

ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,5

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas.En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

puntos, señalando 

clientes. 

 

Respecto de la Actitud 

oficina y su política de trabajo) 

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

decir los evaluados muestran 
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/15 puntos lo que representa que los empleados al 

momento de desarrollar las actividades encargadas necesitan algunas 

verificaciones; es decir los evaluados de este departamento tienen un 

nivel mediano de confiabilidad. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7

ificando que los funcionarios cumplen regularmente con los d

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (6/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los

ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

on un promedio de 4,5/5 puntos lo que representa 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas.En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

 que los funcionarios son cordiales y amab

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 4,5

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

aluados muestran interés por su centro de trabajo.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

los empleados al 

momento de desarrollar las actividades encargadas necesitan algunas 

verificaciones; es decir los evaluados de este departamento tienen un 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

con los deberes, 

Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

puntos) los empleados del 

Departamento tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

presenta que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas.En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

(considera la disposición del colaborador hacia su 

la tabla muestra una puntuación de 4,5/5 

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

interés por su centro de trabajo. 
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  FUNCIONARIO

1 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

2 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

3 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

4 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

5 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

6 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

7 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

8 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

9 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

10 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

11 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

12 
Guido González

Raúl Mogrovejo
Jhon Ordóñez  
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CUADRO Nº16 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

Guido González  20 

Instrucción Formal  Raúl Mogrovejo  20 

20 

Guido González  4 

Experiencia Raúl Mogrovejo  16 

12 

Guido González  8 

Capacitación Raúl Mogrovejo  20 

8 
Guido González  16 

Desempeño 
Laboral 

Raúl Mogrovejo  20 

16 

Guido González  6 
Conocimiento del 

Cargo 
Raúl Mogrovejo  15 

12 

Guido González  12 

Rendimiento Raúl Mogrovejo  12 

12 

Guido González  6 

Responsabilidad Raúl Mogrovejo  6 

6 
Guido González  15 

Habilidades y 
destrezas 

Raúl Mogrovejo  9 

9 

Guido González  15 

Confiabilidad Raúl Mogrovejo  9 

6 

Guido González  10 

Puntualidad Raúl Mogrovejo  10 

10 

González  10 

Iniciativa Raúl Mogrovejo  10 

6 

Guido González  6 
Calidad de Trabajo  Raúl Mogrovejo  6 

6 
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R. PROMEDIO 

 20,0/20 

10,7/20 

12,0/20 

17,3/20 

11,0/15 

12,0/15 

6,0/15 

11,0/15 

10,0/15 

10,0/10 

8,7/10 

 6,0/10 
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13 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

14 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

15 

Guido González

Raúl Mogrovejo

Jhon Ordóñez  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano
ELABORADO POR: 

 

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la Instrucción Formal el Departamento Jurídico tiene un 

promedio de 20/20 puntos representando que los empleados

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo ya que los evaluados son Doctores 

Jurídicos. 

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10,7

señalando que los empleados de este Departamento 

ocho años desempeñando actividades rela

actualmente ejercen; sin embargo a pesar del largo tiempo de los 

evaluados en esta área, no tienen los conocimientos actuales necesarios 

para desempeñar las tareas eficientemente.

 

Respecto ala Capacitación los empleados

12/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación rel

siendo muy importante para el personal del Departamento Jurídico ya que 
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Guido González  5 

Trabajo en Equipo  Raúl Mogrovejo  5 

 4 

González  4 

Trato con el cliente  Raúl Mogrovejo  4 

 4 

Guido González  5 
Actitud Raúl Mogrovejo  4 

 3 

Evaluación del Desempeño Humano 
ELABORADO POR: Las Autoras 

Instrucción Formal el Departamento Jurídico tiene un 

/20 puntos representando que los empleados

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

tinencia a su puesto de trabajo ya que los evaluados son Doctores 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10,7

señalando que los empleados de este Departamento llevan de cinco a 

ocho años desempeñando actividades relacionadas al cargo que 

actualmente ejercen; sin embargo a pesar del largo tiempo de los 

evaluados en esta área, no tienen los conocimientos actuales necesarios 

para desempeñar las tareas eficientemente. 

Respecto ala Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

siendo muy importante para el personal del Departamento Jurídico ya que 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

 4,7/5 

 4,0/5 

4,0/5 

Instrucción Formal el Departamento Jurídico tiene un 

/20 puntos representando que los empleados si poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica si guarda 

tinencia a su puesto de trabajo ya que los evaluados son Doctores 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10,7/20 puntos 

llevan de cinco a 

cionadas al cargo que 

actualmente ejercen; sin embargo a pesar del largo tiempo de los 

evaluados en esta área, no tienen los conocimientos actuales necesarios 

obtuvieron un promedio de 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

acionado a su puesto de trabajo, 

siendo muy importante para el personal del Departamento Jurídico ya que 
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el relacionar las funciones que cumplen con los avances tecnológicos 

beneficia el progreso de la Cooperativa. En cuanto a las funciones y de 

acuerdo al Manual Orgánico Funcional de esta área 

contratos que regulen la relación comercial entre socios, y

cooperativa, así como contratos de adquisición de bienes y servicios; 

brindar asesoría legal, absolver y emitir criterios sobre las consultas de 

carácter legal al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Gerencia General y las dif

de bienes y servicios; vincular la relación de la cooperativa, en asuntos 

jurídicos, con organismos de control y entidades del sector público; 

ejercer la defensa de los intereses de la cooperativa en los jui

intervenga, como demandado, excepto en los de crédito; demandar e 

impulsar los juicios penales en contra de autores, cómplices o 

encubridores de los hechos delictivos en contra de la cooperativa.

 

En el Desempeño Laboral 

eficientemente de manera ágil y oportuna) 

17,3/20 puntos lo que refiere el cumplimiento adecuado por parte de los 

evaluados en sus 

promedio de 11/15

regularmente sus obligaciones. En Rendimiento los e

Departamento Jurídico alcanzaron un promedio de 12

señalando que el nivel de trabajo realizado es 

necesitan eventual sup

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que los empleados necesit

supervisión de las funciones que cumplen.
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r las funciones que cumplen con los avances tecnológicos 

beneficia el progreso de la Cooperativa. En cuanto a las funciones y de 

acuerdo al Manual Orgánico Funcional de esta área son

contratos que regulen la relación comercial entre socios, y 

cooperativa, así como contratos de adquisición de bienes y servicios; 

brindar asesoría legal, absolver y emitir criterios sobre las consultas de 

carácter legal al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

Gerencia General y las diferentes áreas; elaborar contratos de adquisición 

de bienes y servicios; vincular la relación de la cooperativa, en asuntos 

jurídicos, con organismos de control y entidades del sector público; 

ejercer la defensa de los intereses de la cooperativa en los jui

intervenga, como demandado, excepto en los de crédito; demandar e 

impulsar los juicios penales en contra de autores, cómplices o 

encubridores de los hechos delictivos en contra de la cooperativa.

En el Desempeño Laboral (comprende la realización de actividades 

eficientemente de manera ágil y oportuna) la tabla muestra un puntaje de 

lo que refiere el cumplimiento adecuado por parte de los 

evaluados en sus tareas. Se tiene en Conocimiento del Cargo un 

/15 puntos lo que significa que los empleados conocen 

sus obligaciones. En Rendimiento los e

Departamento Jurídico alcanzaron un promedio de 12

señalando que el nivel de trabajo realizado es eficiente, sin embargo 

necesitan eventual supervisión. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 
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r las funciones que cumplen con los avances tecnológicos 

beneficia el progreso de la Cooperativa. En cuanto a las funciones y de 

son: elaborar los 

 clientes con la 

cooperativa, así como contratos de adquisición de bienes y servicios; 

brindar asesoría legal, absolver y emitir criterios sobre las consultas de 

carácter legal al Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, 

erentes áreas; elaborar contratos de adquisición 

de bienes y servicios; vincular la relación de la cooperativa, en asuntos 

jurídicos, con organismos de control y entidades del sector público; 

ejercer la defensa de los intereses de la cooperativa en los juicios en que 

intervenga, como demandado, excepto en los de crédito; demandar e 

impulsar los juicios penales en contra de autores, cómplices o 

encubridores de los hechos delictivos en contra de la cooperativa. 

ón de actividades 

la tabla muestra un puntaje de 

lo que refiere el cumplimiento adecuado por parte de los 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un 

e significa que los empleados conocen 

sus obligaciones. En Rendimiento los evaluados del 

Departamento Jurídico alcanzaron un promedio de 12/15 puntos, 

eficiente, sin embargo 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

an frecuentemente 
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En las Habilidades y Destrezas

ejecución de una determinada tarea)

11/15 puntos lo que refiere que los funcionarios toman en c

ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se 

tiene un promedio de 10

tienen un nivel medio de confianza al momento de desarrollar las 

actividades encargadas

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 10

significando que los empleados

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa 

promedio que indica la tabla (8,7

Departamento tienen 

una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro 

Equipo con un promedio de 4,7

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas. 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

representando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes. 

 

Respecto de la Actitud 

oficina y su política de trabajo) 

representa una actitud de ace

muestran interés por su centro de trabajo.
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En las Habilidades y Destrezas (comprende ciertas aptitudes para la 

ejecución de una determinada tarea) la tabla muestra un promedio de 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en c

ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se 

tiene un promedio de 10/15 puntos lo que representa que los empleados 

tienen un nivel medio de confianza al momento de desarrollar las 

actividades encargadas. 

ntualidad se ha obtenido un promedio de 10

ificando que los empleados cumplen aceptablemente con los deberes, 

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa y de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,7/10 puntos) los empleado

partamento tienen  habilidad de integrarse con los demás y ejecutar 

una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,7/5 puntos lo que refiere que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 4

representa una actitud de aceptación por parte de los evaluados

interés por su centro de trabajo. 
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(comprende ciertas aptitudes para la 

la tabla muestra un promedio de 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en ciertas 

ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se 

representa que los empleados 

tienen un nivel medio de confianza al momento de desarrollar las 

ntualidad se ha obtenido un promedio de 10/10 puntos 

con los deberes, 

de acuerdo al 

puntos) los empleados del 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

puntos lo que refiere que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5 puntos, 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

(considera la disposición del colaborador hacia su 

la tabla muestra una puntuación de 4/5 que 

ación por parte de los evaluados, es decir 
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  FUNCIONARIO

1 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

2 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

3 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

4 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

5 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

6 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

7 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

8 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

9 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

10 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva

11 

César Cueva  

José Poma 

Katiuzca Silva

12 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva
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CUADRO Nº17 

DEPARTAMENTO DE CAJAS 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

 20 
Instrucción 

Formal 
12 

Katiuzca Silva  12 

 12 

Experiencia 4 

Katiuzca Silva  4 

 8 

Capacitación 12 

Katiuzca Silva  12 

 16 
Desempeño 

Laboral 
20 

Katiuzca Silva  16 

 6 
Conocimiento del 

Cargo 
15 

Katiuzca Silva  12 

 12 

Rendimiento 12 

Katiuzca Silva  12 

 6 

Responsabilidad 6 

Katiuzca Silva  6 

 15 
Habilidades y 

destrezas 
9 

Katiuzca Silva  9 

 15 

Confiabilidad 9 

Katiuzca Silva  6 

 10 

Puntualidad 10 

Katiuzca Silva  10 

 10 

Iniciativa 4 

Katiuzca Silva  6 

 6 
Calidad de 

Trabajo 
6 

Katiuzca Silva  6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

14,7/20 

6,7/20 

10,7/20 

17,3/20 

11,0/15 

12,0/15 

6,0/15 

11,0/15 

10,0/15 

10,0/10 

6,7/10 

6,0/10 
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13 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva  

14 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva  

15 

César Cueva  

José Poma  

Katiuzca Silva  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las A
 

 

ANÁLISIS 

 

En la Instrucción Formal el Departamento de Cajas tiene un promedio de 

14,7/20 puntos representando que los empleados poseen algunos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica no guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo, puesto que uno de los funcionarios 

aún no culmina su carrera universitaria y el título profesional no tiene 

relación con el cargo que actualmente ejercen.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 6,7/20 puntos 

señalando que el personal de este Departamento no tiene conocimiento

actualizados que se los adquieren gracias a la capacitación continua que 

se les debería dar a los evaluados.

 

Respecto ala Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

10,7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se 

ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 
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5 
Trabajo en 

Equipo 
5 

4 

4 
Trato con el 

cliente 
4 

4 

5 
Actitud 4 

3 

Evaluación del Desempeño Humano 
Las Autoras 

En la Instrucción Formal el Departamento de Cajas tiene un promedio de 

representando que los empleados poseen algunos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica no guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo, puesto que uno de los funcionarios 

no culmina su carrera universitaria y el título profesional no tiene 

relación con el cargo que actualmente ejercen. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 6,7/20 puntos 

señalando que el personal de este Departamento no tiene conocimiento

actualizados que se los adquieren gracias a la capacitación continua que 

ar a los evaluados. 

Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

10,7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se 

ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 
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4,7/5 

4,0/5 

4,0/5 

En la Instrucción Formal el Departamento de Cajas tiene un promedio de 

representando que los empleados poseen algunos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica no guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo, puesto que uno de los funcionarios 

no culmina su carrera universitaria y el título profesional no tiene 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 6,7/20 puntos 

señalando que el personal de este Departamento no tiene conocimientos 

actualizados que se los adquieren gracias a la capacitación continua que 

Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

10,7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se 

ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 
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que les permita reforzar sus conocimientos, actualizarl

eficientemente. 

 

En el Desempeño Laboral (comprende la realización de actividades 

eficientemente de manera ágil y oportuna), la tabla muestra un puntaje de 

17,3/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones 

o tareas. 

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo factor que considera; el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña), un promedio de 11/15 puntos lo que significa que los 

empleados conocen aceptablemente sus obligaciones. En Rendimie

los empleados del Departamento de Cajas alcanzaron un promedio de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es regular.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para soluci

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10/15 puntos lo que representa que los funcionarios siguen 

las funciones regularmente y que de acu

Funcional son atender al público en las operaciones de depósito y retiro 

de dinero; atender al público en pagos de servicio, remesas y otras 

operaciones de pago; administrar la bóveda y cajas fuertes de efectivo y 

custodia de valores; legalizar la documentación de clientes exigida por los 
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que les permita reforzar sus conocimientos, actualizarl

En el Desempeño Laboral (comprende la realización de actividades 

eficientemente de manera ágil y oportuna), la tabla muestra un puntaje de 

17,3/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones 

iene en Conocimiento del Cargo factor que considera; el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña), un promedio de 11/15 puntos lo que significa que los 

empleados conocen aceptablemente sus obligaciones. En Rendimie

los empleados del Departamento de Cajas alcanzaron un promedio de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es regular.

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10/15 puntos lo que representa que los funcionarios siguen 

las funciones regularmente y que de acuerdo al Manual Orgánico 

Funcional son atender al público en las operaciones de depósito y retiro 

de dinero; atender al público en pagos de servicio, remesas y otras 

operaciones de pago; administrar la bóveda y cajas fuertes de efectivo y 

s; legalizar la documentación de clientes exigida por los 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

que les permita reforzar sus conocimientos, actualizarlos y rendir 

En el Desempeño Laboral (comprende la realización de actividades 

eficientemente de manera ágil y oportuna), la tabla muestra un puntaje de 

17,3/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones 

iene en Conocimiento del Cargo factor que considera; el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña), un promedio de 11/15 puntos lo que significa que los 

empleados conocen aceptablemente sus obligaciones. En Rendimiento 

los empleados del Departamento de Cajas alcanzaron un promedio de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es regular. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

onar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11/15 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10/15 puntos lo que representa que los funcionarios siguen 

erdo al Manual Orgánico 

Funcional son atender al público en las operaciones de depósito y retiro 

de dinero; atender al público en pagos de servicio, remesas y otras 

operaciones de pago; administrar la bóveda y cajas fuertes de efectivo y 

s; legalizar la documentación de clientes exigida por los 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

organismos de control 

UIF ( Unidad de Inteligencia Financiera).

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 10/10 puntos 

significando que lo

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (6,7/10 puntos) los empleados del Departamento tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada ta

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo, factor que toma en cuenta la 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen en sus labores los 

evaluados, se tiene un promedio de 6/10 puntos señalando que los 

empleados cumplen aceptablemente con las obligaciones 

deben de mejorar la calidad de su trabajo. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,7/5 puntos lo que 

refiere que los empleados cooperan con el equipo de trabajo y tienen la 

capacidad de aceptar críticas, si

adecuado ya que los evaluados vinculan la amistad con el trabajo 

permitiendo disgustos e inconvenientes entre los integrantes del 

Departamento. 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5

señalando que los empleados son cordiales y amables con sus clientes, 

sin embargo al momento de cumplir las funciones, los evaluados con los 

socios existe demora y molestia por parte de los usuarios.

 

Respecto de la Actitud (disposición del colaborador hacia su of

política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 4/5 puntos valor 

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

decir los empleados muestra interés por su centro de trabajo.
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ganismos de control SBS (Superintendencia de Bancos y Seguros)

( Unidad de Inteligencia Financiera). 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 10/10 puntos 

significando que los empleados cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (6,7/10 puntos) los empleados del Departamento tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada ta

En cuanto a la Calidad de Trabajo, factor que toma en cuenta la 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen en sus labores los 

evaluados, se tiene un promedio de 6/10 puntos señalando que los 

empleados cumplen aceptablemente con las obligaciones de su puesto

deben de mejorar la calidad de su trabajo. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,7/5 puntos lo que 

refiere que los empleados cooperan con el equipo de trabajo y tienen la 

capacidad de aceptar críticas, sin embargo el ambiente de trabajo no es 

adecuado ya que los evaluados vinculan la amistad con el trabajo 

permitiendo disgustos e inconvenientes entre los integrantes del 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5

que los empleados son cordiales y amables con sus clientes, 

sin embargo al momento de cumplir las funciones, los evaluados con los 

socios existe demora y molestia por parte de los usuarios. 

Respecto de la Actitud (disposición del colaborador hacia su of

política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 4/5 puntos valor 

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

decir los empleados muestra interés por su centro de trabajo.
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(Superintendencia de Bancos y Seguros) y 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 10/10 puntos 

s empleados cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (6,7/10 puntos) los empleados del Departamento tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo, factor que toma en cuenta la 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen en sus labores los 

evaluados, se tiene un promedio de 6/10 puntos señalando que los 

de su puesto y 

deben de mejorar la calidad de su trabajo. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,7/5 puntos lo que 

refiere que los empleados cooperan con el equipo de trabajo y tienen la 

n embargo el ambiente de trabajo no es 

adecuado ya que los evaluados vinculan la amistad con el trabajo 

permitiendo disgustos e inconvenientes entre los integrantes del 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5 puntos, 

que los empleados son cordiales y amables con sus clientes, 

sin embargo al momento de cumplir las funciones, los evaluados con los 

Respecto de la Actitud (disposición del colaborador hacia su oficina y su 

política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 4/5 puntos valor 

que representa una actitud de aceptación por parte del Departamento, es 

decir los empleados muestra interés por su centro de trabajo. 
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FUNCIONARIO

1 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento

Departamento de Seguridades

Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico

Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al Cliente

Departamento de Quejas y 
Reclamos 

2 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna
Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
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CUADRO Nº18 
CASA MATRIZ 

FUNCIONARIO 
RANGO 
VALOR ACREDITACIÓN

Departamento de Presidencia  20 

Instrucción 
Formal 

Departamento de Secretaría 18 

Departamento Administrativo  13,3 

Departamento de Negocios  18 

Departamento de Operaciones  18 

Departamento de Talento Humano  18 
Departamento de Sistemas  16 
Departamento de Inversiones  8 
Departamento de Crédito y 16 

Departamento Financiero  18 
Departamento de Contabilidad  17,6 

Departamento de Auditoría Interna  17 

Departamento de Riesgos  16 

Departamento de Cumplimiento  16 

Departamento de Seguridades  16 

Departamento de Procesos  16 

Departamento de Jurídico  20 

Departamento de Cajas  14,7 

Departamento de Servicio al Cliente  12 

de Quejas y 16 

Departamento de Presidencia  4 

Experiencia  

Departamento de Secretaría 4 

Departamento Administrativo  9,3 
Departamento de Negocios  12 
Departamento de Operaciones  10 
Departamento de Talento Humano  4 
Departamento de Sistemas  5,7 
Departamento de Inversiones  4 
Departamento de Crédito y 6,7 

Departamento Financiero  12 
Departamento de Contabilidad  8,8 
Departamento de Auditoría Interna  8 
Departamento de Riesgos  4 
Departamento de Cumplimiento  16 
Departamento de Seguridades  4 
Departamento de Procesos  4 
Departamento de Jurídico  10,7 
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ACREDITACIÓN R. PROMEDIO 

16,2/20 

 7,5/20 
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Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al Cliente
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

3 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna
Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

4 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento

Departamento de Seguridades

Departamento de Procesos
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Departamento de Cajas  6,7 
Departamento de Servicio al Cliente  4 
Departamento de Quejas y 12 

Departamento de Presidencia  4 

Capacitación

Departamento de Secretaría 8 

Departamento Administrativo  8 
Departamento de Negocios  12 
Departamento de Operaciones  6 
Departamento de Talento Humano  10 
Departamento de Sistemas  13,1 
Departamento de Inversiones  4 
Departamento de Crédito y 9,3 

Departamento Financiero  14 
Departamento de Contabilidad  11,2 
Departamento de Auditoría Interna  13 
Departamento de Riesgos  8 

Departamento de Cumplimiento  16 
Departamento de Seguridades  4 
Departamento de Procesos  16 
Departamento de Jurídico  12 
Departamento de Cajas  10,7 
Departamento de Servicio al 12 

Departamento de Quejas y 4 

Departamento de Presidencia  16 

Desempeño 
Laboral 

Departamento de Secretaría 20 

Departamento Administrativo  17,3 
Departamento de Negocios  18 
Departamento de Operaciones  8 

Departamento de Talento Humano  18 
Departamento de Sistemas  16,6 
Departamento de Inversiones  20 
Departamento de Crédito y 16 

Departamento Financiero  18 
Departamento de Contabilidad  16,8 
Departamento de Auditoría Interna  15 

Departamento de Riesgos  18 

Departamento de Cumplimiento  8 

Departamento de Seguridades  20 

Departamento de Procesos  20 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Capacitación  9,8/20 

Desempeño 16,6/20 
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5 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna
Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

6 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano

Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones

Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero

Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos

Departamento de Jurídico

Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 
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Departamento de Presidencia  6 

Conocimiento 
del Cargo 

Departamento de Secretaría 10,5 

Departamento Administrativo  11 
Departamento de Negocios  12 
Departamento de Operaciones  9 
Departamento de Talento Humano  12 
Departamento de Sistemas  10,7 
Departamento de Inversiones  12 
Departamento de Crédito y 12 

Departamento Financiero  13,5 
Departamento de Contabilidad  10,8 
Departamento de Auditoría Interna  9,8 
Departamento de Riesgos  12 
Departamento de Cumplimiento  20 
Departamento de Seguridades  6 
Departamento de Procesos  12 
Departamento de Jurídico  11 
Departamento de Cajas  11 
Departamento de Servicio al 12 

Departamento de Quejas y 6 

Departamento de Presidencia  9 

Rendimiento

Departamento de Secretaría 13,5 

Departamento Administrativo  12 

Departamento de Negocios  9 

Departamento de Operaciones  10,5 

Departamento de Talento Humano  12 

Departamento de Sistemas  12 

Departamento de Inversiones  15 

Departamento de Crédito y 9 

Departamento Financiero  12 

Departamento de Contabilidad  11,4 

Departamento de Auditoría Interna  12 

Departamento de Riesgos  13,5 

Departamento de Jurídico  17,3 

Departamento de Cajas  17,3 

Departamento de Servicio al 20 

Departamento de Quejas y 12 
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Conocimiento 11,0/15 

Rendimiento  11,6/15 
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Departamento de Cumplimiento

Departamento de Seguridades

Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico

Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

7 

Departamento de Presidencia

Departamento de 

Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano

Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones

Departamento de 
Cobranzas 
Departamento Financiero

Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades

Departamento de 
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al Cliente
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

8 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría General
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
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Departamento de Cumplimiento  12 

Departamento de Seguridades  12 

Departamento de Procesos  12 

Departamento de Jurídico  12 

Departamento de Cajas  12 
Departamento de Servicio al 12 

Departamento de Quejas y 9 

Departamento de Presidencia  6 

Responsabilidad

Departamento de Secretaría General  7,5 

Departamento Administrativo  5 

Departamento de Negocios  7,5 

Departamento de Operaciones  6 

Departamento de Talento Humano  4,5 

Departamento de Sistemas  8,1 

Departamento de Inversiones  6 

Departamento de Crédito y 10 

Departamento Financiero  3 

Departamento de Contabilidad  5,4 
Departamento de Auditoría Interna  10,5 

Departamento de Riesgos  6 
Departamento de Cumplimiento  15 
Departamento de Seguridades  6 

Departamento de Procesos  6 
Departamento de Jurídico  6 
Departamento de Cajas  6 

Departamento de Servicio al Cliente  9 
Departamento de Quejas y 6 

Departamento de Presidencia  12 

Habilidades y 
Destrezas  

Departamento de Secretaría General  12 
Departamento Administrativo  13 
Departamento de Negocios  8 

Departamento de Operaciones  15 

Departamento de Talento Humano  13,5 
Departamento de Sistemas  12,9 

Departamento de Inversiones  12 
Departamento de Crédito y 9 

Departamento Financiero  12 
Departamento de Contabilidad  9,6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Responsabilidad  7,0/15 

Habilidades y 
 11,2/15 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

9 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas
Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna
Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

10 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano

Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones

Departamento de Crédito y 
Cobranzas 

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento

Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al Cliente

Departamento de Quejas y 
Reclamos 
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Departamento de Presidencia  15 

Confiabilidad

Departamento de Secretaría 12,5 

Administrativo  11 
Departamento de Negocios  7,5 
Departamento de Operaciones  12 
Departamento de Talento Humano  15 
Departamento de Sistemas  13,3 
Departamento de Inversiones  12 
Departamento de Crédito y 6 

Financiero  15 
Departamento de Contabilidad  12 
Departamento de Auditoría Interna  8,3 
Departamento de Riesgos  12 
Departamento de Cumplimiento  9 
Departamento de Seguridades  15 
Departamento de Procesos  15 
Departamento de Jurídico  10 
Departamento de Cajas  10 

Departamento de Servicio al 6 

Departamento de Quejas y 9 

Departamento de Presidencia  6 

Puntualidad  

Departamento de Secretaría 10 

Departamento Administrativo  7,3 

Departamento de Negocios  8 

Departamento de Operaciones  9 

Departamento de Talento Humano  5 

Departamento de Sistemas  8,9 

Departamento de Inversiones  8 

Departamento de Crédito y 7,3 

Departamento de Auditoría Interna  12 

Departamento de Riesgos  12 
Departamento de Cumplimiento  15 

Departamento de Seguridades  12 
Departamento de Procesos  9 

Departamento de Jurídico  11 
Departamento de Cajas  11 
Departamento de Servicio al Cliente  9 

Departamento de Quejas y 3 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Confiabilidad  11,3/15 

 8,2/10 
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Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

11 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento  de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad

Departamento de 

Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento

Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

12 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano
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Departamento Financiero  8 
de Contabilidad  8,2 

Departamento de Auditoría Interna  8,5 

Departamento de Riesgos  7 

Departamento de Cumplimiento  10 
Departamento de Seguridades  10 
Departamento de Procesos  10 
Departamento de Jurídico  10 
Departamento de Cajas  10 
Departamento de Servicio al 6 

Departamento de Quejas y 6 

Departamento de Presidencia  8 

Iniciativa 

Departamento de Secretaría 8 

Departamento Administrativo  8 
Departamento de Negocios  9 

de Operaciones  10 
Departamento de Talento Humano  5 
Departamento de Sistemas  7,1 

Departamento de Inversiones  8 
Departamento de Crédito y 7,3 

Departamento Financiero  9 
Departamento de Contabilidad  7,6 

Departamento de Auditoría Interna  7 

Departamento de Riesgos  6 

Departamento de Cumplimiento  8 

Departamento de Seguridades  8 
Departamento de Procesos  6 

Departamento de Jurídico  8,7 
Departamento de Cajas  6,7 
Departamento de Servicio al 6 

Departamento de Quejas y 6 

Departamento de Presidencia  8 

Calidad de 
Trabajo 

Departamento de Secretaría 8 

Departamento Administrativo  8 

Departamento de Negocios  8 

Departamento de Operaciones  8 

de Talento Humano  7,1 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

7,5/10 

7,1/10 
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13 

Departamento de Presidencia
Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo
Departamento de Negocios
Departamento de Operaciones
Departamento de Talento Humano
Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones
Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico

Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 
 
 

14 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 

Departamento de Sistemas

Departamento de Inversiones

Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad
Departamento de Auditoría Interna
Departamento  de Riesgos
Departamento de Cumplimiento
Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico

Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 
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Departamento de Presidencia  4 

Trabajo en 
Equipo 

Departamento de Secretaría 3,5 

Departamento Administrativo  4 
Departamento de Negocios  4,5 
Departamento de Operaciones  4,5 
Departamento de Talento Humano  4,5 
Departamento de Sistemas  4 

Departamento de Inversiones  4 
Departamento de Crédito y 3,7 

Departamento Financiero  4 
Departamento de Contabilidad  4,4 

Departamento de Auditoría Interna  4 

Departamento de Riesgos  4,5 
Departamento de Cumplimiento  4 
Departamento de Seguridades  5 
Departamento de Procesos  4,7 
Departamento de Jurídico  4,7 

Departamento de Cajas  4,7 
Departamento de Servicio al 4 

Departamento de Quejas y  4 

Departamento de Presidencia  4 
Trato con el 

Cliente Departamento de Secretaría 4,5 

Departamento de Sistemas  8 

Departamento de Inversiones  6,7 

Departamento de Crédito y 8 

Departamento Financiero  7,2 
Departamento de Contabilidad  6,5 
Departamento de Auditoría Interna  6 

de Riesgos  6 
Departamento de Cumplimiento  8 
Departamento de Seguridades  6 
Departamento de Procesos  8 

Departamento de Jurídico  6 

Departamento de Cajas  6 

Departamento de Servicio al 6 

Departamento de Quejas y 6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

4,2/5 

Trato con el 4,5/5 
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Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano

Departamento  de Sistemas

Departamento de Inversiones

Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero
Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos
Departamento de 

Departamento de Seguridades
Departamento de Procesos
Departamento de Jurídico
Departamento de Cajas
Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

15 

Departamento de Presidencia

Departamento de Secretaría 
General 
Departamento Administrativo

Departamento de Negocios

Departamento de Operaciones

Departamento de Talento Humano

Departamento de Sistemas

Departamento de 

Departamento de Crédito y 
Cobranzas 
Departamento Financiero

Departamento de Contabilidad

Departamento de Auditoría Interna

Departamento de Riesgos

Departamento de Cumplimiento

Departamento de 

Departamento de Procesos

Departamento de Jurídico
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Departamento Administrativo  4,7 

Departamento de Negocios  4,5 

Departamento de Operaciones  5 

Departamento de Talento Humano  4,5 

de Sistemas  4,1 

Departamento de Inversiones  5 

Departamento de Crédito y 3,3 

Departamento Financiero  4 
Departamento de Contabilidad  4,5 

Departamento de Auditoría Interna  4 

Departamento de Riesgos  5 
Departamento de Cumplimiento  5 

Departamento de Seguridades  5 
Departamento de Procesos  4 
Departamento de Jurídico  4 
Departamento de Cajas  4 
Departamento de Servicio al 5 

Departamento de Quejas y 5 

Departamento de Presidencia  5 

Actitud 

Departamento de Secretaría 4,5 

Departamento Administrativo  3,3 

Departamento de Negocios  3,5 

Departamento de Operaciones  3,5 

Departamento de Talento Humano  4,5 

Departamento de Sistemas  3,6 

Departamento de Inversiones  4 

Departamento de Crédito y 4 

Departamento Financiero  4 

Departamento de Contabilidad  4,6 

Departamento de Auditoría Interna  3,8 

Departamento de Riesgos  4,5 

Departamento de Cumplimiento  4 

Departamento de Seguridades  4 

Departamento de Procesos  4 

Departamento de Jurídico  4 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

4,0/5 
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ANÁLISIS 

 

Referente a la Casa Matriz en el primer factor se tiene un promedio de 

16,2/20 puntos representando que los empleados poseen ciertos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de 

de departamentos no guarda pertinencia el título profesional de los 

evaluados con las actividades relacionadas al cargo que actualmente 

ejercen. 

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 7,5/20 puntos 

señalando que los empleados de la Casa Matriz tienen algunos 

conocimientos actualizados que se los adquiere gracias a la capacitación 

continua que permita enriquecer a los evaluados de ideas nuevas e 

innovadoras para el eficiente desempeño de sus labores, sin e

esto no se da por lo que existe preocupación en los empleados.

 

Respecto a la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9,8/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacion

que de alguna manera perjudica en cuanto a la actualización de 

conocimientos nuevos que relacionados con la práctica permitan un 

excelente trabajo. 

 

Departamento de Cajas

Departamento de Servicio al 
Cliente 
Departamento de Quejas y 
Reclamos 

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
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Referente a la Casa Matriz en el primer factor se tiene un promedio de 

16,2/20 puntos representando que los empleados poseen ciertos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica en la mayoría 

de departamentos no guarda pertinencia el título profesional de los 

evaluados con las actividades relacionadas al cargo que actualmente 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 7,5/20 puntos 

ando que los empleados de la Casa Matriz tienen algunos 

conocimientos actualizados que se los adquiere gracias a la capacitación 

continua que permita enriquecer a los evaluados de ideas nuevas e 

innovadoras para el eficiente desempeño de sus labores, sin e

esto no se da por lo que existe preocupación en los empleados.

la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9,8/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, lo 

que de alguna manera perjudica en cuanto a la actualización de 

conocimientos nuevos que relacionados con la práctica permitan un 

Departamento de Cajas  4 

Departamento de Servicio al 5 

Departamento de Quejas y 2 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Referente a la Casa Matriz en el primer factor se tiene un promedio de 

16,2/20 puntos representando que los empleados poseen ciertos 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

su Formación Académica en la mayoría 

de departamentos no guarda pertinencia el título profesional de los 

evaluados con las actividades relacionadas al cargo que actualmente 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 7,5/20 puntos 

ando que los empleados de la Casa Matriz tienen algunos 

conocimientos actualizados que se los adquiere gracias a la capacitación 

continua que permita enriquecer a los evaluados de ideas nuevas e 

innovadoras para el eficiente desempeño de sus labores, sin embargo 

esto no se da por lo que existe preocupación en los empleados. 

la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9,8/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

ado a su puesto de trabajo, lo 

que de alguna manera perjudica en cuanto a la actualización de 

conocimientos nuevos que relacionados con la práctica permitan un 
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En el Desempeño Laboral

actividades eficiente

puntaje de 16,6/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus 

funcionesde acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa 

aprobado por el Consejo de Administración en sesión o

el día 10 de noviembre de 2010 siendo el presidente el Ing. Xavier García 

Ontaneda.  

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 11/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones y 

deben mejorar en el desempeño de sus funciones. En Rendimiento los 

empleados de la Casa Matriz alcanzaron un promedio de 11,6/15 puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsa

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. En la

la tabla muestra un promedio de 11,2/15 puntos lo que refiere que los 

empleados toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

representa que lo

momento de desarrollar las actividades encargadas por sus superiores.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,3/10 puntos 

significando que los empleados cumplen regularmente con los deberes

funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de 

acuerdo al promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen  cierta habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea.
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En el Desempeño Laboral el mismo que comprende la realización de 

eficientemente de manera ágil y oportuna,la tabla muestra un 

puntaje de 16,6/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus 

funcionesde acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa 

aprobado por el Consejo de Administración en sesión ordinaria realizada 

el día 10 de noviembre de 2010 siendo el presidente el Ing. Xavier García 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 11/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones y 

ejorar en el desempeño de sus funciones. En Rendimiento los 

empleados de la Casa Matriz alcanzaron un promedio de 11,6/15 puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente.

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsa

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. En las Habilidades y Destrezas 

la tabla muestra un promedio de 11,2/15 puntos lo que refiere que los 

empleados toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

representa que los empleados necesitan algunas verificaciones al 

momento de desarrollar las actividades encargadas por sus superiores.

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,3/10 puntos 

significando que los empleados cumplen regularmente con los deberes

funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de 

acuerdo al promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen  cierta habilidad de integrarse con los demás y 

ejecutar una determinada tarea. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

comprende la realización de 

la tabla muestra un 

puntaje de 16,6/20 puntos lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus 

funcionesde acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa 

rdinaria realizada 

el día 10 de noviembre de 2010 siendo el presidente el Ing. Xavier García 

Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 11/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones y 

ejorar en el desempeño de sus funciones. En Rendimiento los 

empleados de la Casa Matriz alcanzaron un promedio de 11,6/15 puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

s Habilidades y Destrezas 

la tabla muestra un promedio de 11,2/15 puntos lo que refiere que los 

empleados toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

s empleados necesitan algunas verificaciones al 

momento de desarrollar las actividades encargadas por sus superiores. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,3/10 puntos 

significando que los empleados cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a la Iniciativa de 

acuerdo al promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los empleados del 

Departamento tienen  cierta habilidad de integrarse con los demás y 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo, factor que considera la capacidad, 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus 

labores, se tiene un promedio de 7,1/10 puntos señalando que los 

funcionarios cumplen aceptablemente con las obligaciones de

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4,2/5 puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas, que en algunos casos 

son tomadas en cuenta por par

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

representando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes. 

 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte del 

personal de la Casa Matriz, es decir los evaluados muestran interés por 

su centro de trabajo.
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to a la Calidad de Trabajo, factor que considera la capacidad, 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus 

labores, se tiene un promedio de 7,1/10 puntos señalando que los 

funcionarios cumplen aceptablemente con las obligaciones de

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4,2/5 puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas, que en algunos casos 

son tomadas en cuenta por parte de los administrativos.  

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte del 

personal de la Casa Matriz, es decir los evaluados muestran interés por 

su centro de trabajo. 
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to a la Calidad de Trabajo, factor que considera la capacidad, 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus 

labores, se tiene un promedio de 7,1/10 puntos señalando que los 

funcionarios cumplen aceptablemente con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4,2/5 puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas, que en algunos casos 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte del 

personal de la Casa Matriz, es decir los evaluados muestran interés por 
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FUNCIONARIO

1 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  
María Arrobo  

2 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  
María Arrobo  

3 
Jacqueline Lucero
Bélgica Franco  
María Arrobo  

4 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

5 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

6 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

7 
Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  
María Arrobo  

8 
Jacqueline Lucero
Bélgica Franco  
María Arrobo  

9 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

10 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

11 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

12 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  
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CUADRO Nº19 

DISPENSARIO MÉDICO 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

Jacqueline Lucero  4 
Instrucción 

Formal 
 12 

16 

Jacqueline Lucero  4 

Experiencia  8 
4 

Jacqueline Lucero  20 
Capacitación  4 

4 
Jacqueline Lucero  20 

Desempeño 
Laboral 

 20 

20 

Jacqueline Lucero  15 
Conocimiento del 

Cargo 
 9 

12 

Jacqueline Lucero  15 

Rendimiento  12 

12 

Jacqueline Lucero  15 
Responsabilidad   3 

9 
Jacqueline Lucero  15 

Habilidades y 
destrezas 

 12 
15 

Jacqueline Lucero  12 

Confiabilidad  12 

9 

Jacqueline Lucero  10 

Puntualidad  10 

8 

Jacqueline Lucero  2 

Iniciativa  8 

10 

Jacqueline Lucero  4 
Calidad de 

Trabajo  10 

6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

 R. PROMEDIO 

10,7/20 

5,3/20 

9,3/20 

20,0/20 

Conocimiento del 12,0/15 

13,0/15 

 9,0/15 

14,0/15 

11,0/15 

9,3/10 

6,7/10 

6,7/10 
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13 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

14 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

15 

Jacqueline Lucero

Bélgica Franco  

María Arrobo  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: 
 

 

ANÁLISIS 

 

En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos

total de 10,7/20 puntos señalando que las empleadas del Dispensario 

Médico poseen algunos conocimientos generales y especializados 

necesarios para desempeñar las funciones o tareas y en cuanto a la 

formación académica de las evaluadas

profesional con las actividades que desempeñan; así mismo en lo 

referente a la Experiencia se tiene un total de 5,3/20 puntos significando 

que los empleados de esta área llevan únicamente de uno a cinco años 

efectuando actividades relacionadas a

decir, no poseen amplios conocimientos que se los adquiere gracias a 

una adecuada capacitación que permita enriquecer a las empleadas de 

esta área de nuevas ideas actualizadas ya que por el mismo hecho de 

que el título profesional no guarda pertinencia con las labores que 

actualmente desempeñan es oportuno que se capacite frecuentemente al 

personal del Dispensario Médico. 
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Jacqueline Lucero  5 
Trabajo en 

Equipo 
 5 

4 

Jacqueline Lucero  4 
Trato con el 

cliente 
 5 

5 

Jacqueline Lucero  3 
Actitud  5 

5 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 

En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos

total de 10,7/20 puntos señalando que las empleadas del Dispensario 

Médico poseen algunos conocimientos generales y especializados 

necesarios para desempeñar las funciones o tareas y en cuanto a la 

formación académica de las evaluadas, no tiene relació

profesional con las actividades que desempeñan; así mismo en lo 

referente a la Experiencia se tiene un total de 5,3/20 puntos significando 

que los empleados de esta área llevan únicamente de uno a cinco años 

efectuando actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen es 

decir, no poseen amplios conocimientos que se los adquiere gracias a 

una adecuada capacitación que permita enriquecer a las empleadas de 

esta área de nuevas ideas actualizadas ya que por el mismo hecho de 

ofesional no guarda pertinencia con las labores que 

actualmente desempeñan es oportuno que se capacite frecuentemente al 

personal del Dispensario Médico.  

Ingeniería en Banca y Finanzas 

4,7/5 

4,7/5 

4,3/5 

En el primer factor de la Evaluación del Desempeño Humano tenemos un 

total de 10,7/20 puntos señalando que las empleadas del Dispensario 

Médico poseen algunos conocimientos generales y especializados 

necesarios para desempeñar las funciones o tareas y en cuanto a la 

no tiene relación eltítulo 

profesional con las actividades que desempeñan; así mismo en lo 

referente a la Experiencia se tiene un total de 5,3/20 puntos significando 

que los empleados de esta área llevan únicamente de uno a cinco años 

l cargo que actualmente ejercen es 

decir, no poseen amplios conocimientos que se los adquiere gracias a 

una adecuada capacitación que permita enriquecer a las empleadas de 

esta área de nuevas ideas actualizadas ya que por el mismo hecho de 

ofesional no guarda pertinencia con las labores que 

actualmente desempeñan es oportuno que se capacite frecuentemente al 
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En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 9,3/20 puntos 

lo que representa que las ev

capacitación en los dos últimos años que les permita elevar el nivel de 

rendimiento laboral; de la misma manera acreditan con 20/20 puntos en lo 

que respecta al Desempeño Laboral

de la falta de capacitación se esfuerzan por presentar el trabajo 

responsablemente, sin embargo existen algunas equivocaciones por la 

falta de conocimientos actualizados con relación a las labores que 

realizan. Otro factor importante a evaluar es el Conoc

dando como resultado total 12/15 puntos lo que señala que las 

funcionarias conocen regularmente de sus obligaciones sin llegar a 

dominarlas; es decir no existe un dominio o familiarización de las 

evaluadas con las actividades del cargo qu

pasar porla falta de capacitación.

 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

13/15 y 9/15 puntos respectivamente señalando que las empleadas del 

Dispensario Médico requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de realizar las tareas, esto s

existe desconocimiento de las evaluadas 

 

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 14/15 puntos 

demostrando la creatividad de las funcionarias al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, 

encuentran puntuaciones de 11/15; 9,3/10 y 6,7/10 respectivamente 

representando un nivel medio de confianza y compromiso al momento de 

desarrollar las actividades encargadas.

 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio 

se puede observar que las empleadas cumplen de forma regular con las 

funciones de su puesto que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional, la 
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En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 9,3/20 puntos 

lo que representa que las evaluadas no han recibido ningún taller o 

capacitación en los dos últimos años que les permita elevar el nivel de 

rendimiento laboral; de la misma manera acreditan con 20/20 puntos en lo 

que respecta al Desempeño Laboral, en este factor las evaluadas a pesar

de la falta de capacitación se esfuerzan por presentar el trabajo 

responsablemente, sin embargo existen algunas equivocaciones por la 

falta de conocimientos actualizados con relación a las labores que 

realizan. Otro factor importante a evaluar es el Conocimiento del Cargo 

dando como resultado total 12/15 puntos lo que señala que las 

funcionarias conocen regularmente de sus obligaciones sin llegar a 

dominarlas; es decir no existe un dominio o familiarización de las 

evaluadas con las actividades del cargo que desempeñan esto puede 

la falta de capacitación. 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

13/15 y 9/15 puntos respectivamente señalando que las empleadas del 

Dispensario Médico requieren de supervisión debido a inconvenientes 

presentados al momento de realizar las tareas, esto se debe porque 

existe desconocimiento de las evaluadas en algunas actividades.

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 14/15 puntos 

demostrando la creatividad de las funcionarias al momento de realizar su 

tarea. En factores como Confiabilidad, Puntualidad, Iniciativa se 

encuentran puntuaciones de 11/15; 9,3/10 y 6,7/10 respectivamente 

representando un nivel medio de confianza y compromiso al momento de 

desarrollar las actividades encargadas. 

Con respecto a la Calidad de Trabajo con un promedio de 6,7/10 puntos 

se puede observar que las empleadas cumplen de forma regular con las 

funciones de su puesto que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional, la 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

En cuanto a la Capacitación se ha obtenido un promedio de 9,3/20 puntos 

aluadas no han recibido ningún taller o 

capacitación en los dos últimos años que les permita elevar el nivel de 

rendimiento laboral; de la misma manera acreditan con 20/20 puntos en lo 

en este factor las evaluadas a pesar 

de la falta de capacitación se esfuerzan por presentar el trabajo 

responsablemente, sin embargo existen algunas equivocaciones por la 

falta de conocimientos actualizados con relación a las labores que 

imiento del Cargo 

dando como resultado total 12/15 puntos lo que señala que las 

funcionarias conocen regularmente de sus obligaciones sin llegar a 

dominarlas; es decir no existe un dominio o familiarización de las 

e desempeñan esto puede 

Referente al Rendimiento y Responsabilidad se tiene un promedio de 

13/15 y 9/15 puntos respectivamente señalando que las empleadas del 

Dispensario Médico requieren de supervisión debido a inconvenientes 

e debe porque 

algunas actividades. 

En Habilidades y Destrezas se encuentra un rubro de 14/15 puntos 

demostrando la creatividad de las funcionarias al momento de realizar su 

Puntualidad, Iniciativa se 

encuentran puntuaciones de 11/15; 9,3/10 y 6,7/10 respectivamente 

representando un nivel medio de confianza y compromiso al momento de 

de 6,7/10 puntos 

se puede observar que las empleadas cumplen de forma regular con las 

funciones de su puesto que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional, la 
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principal función es brindar a los socios y público en general un servicio 

médico eficiente y acord

adecuado control y supervisión al Dispensario Médico de la Institución,  

de la misma manera en cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al 

puntaje obtenido de 4,7/5 puntos las empleadas del Dispensario Médico 

cooperan con el equipo de trabajo y en cuanto al Trato con los Clientes y 

la Actitud que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,7/5 y 4,3/5 

puntos respectivamente señalando el carisma, amabilidad con los clientes 

así como el compromiso de mejorar día a día

sus funciones. 

 

  
FUNCIONARIO

1 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

2 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

3 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

4 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

5 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

6 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  
Rosario Hernández
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principal función es brindar a los socios y público en general un servicio 

médico eficiente y acorde a sus necesidades, además de mantener un 

adecuado control y supervisión al Dispensario Médico de la Institución,  

de la misma manera en cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al 

puntaje obtenido de 4,7/5 puntos las empleadas del Dispensario Médico 

an con el equipo de trabajo y en cuanto al Trato con los Clientes y 

la Actitud que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,7/5 y 4,3/5 

puntos respectivamente señalando el carisma, amabilidad con los clientes 

así como el compromiso de mejorar día a día en el mejor desempeño de 

CUADRO Nº20 

AGENCIA LOJA 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción 
Formal 

12 
16 

Rosario Hernández  16 

4 

Experiencia 
12 
12 

Rosario Hernández  12 
20 

Capacitación 
4 
8 

Rosario Hernández  8 
20 

Desempeño 
Laboral 

16 
20 

Rosario Hernández  20 
12 

Conocimiento del 
Cargo 

6 
15 

Rosario Hernández  9 
12 

Rendimiento 
6 

12 
Hernández  15 
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principal función es brindar a los socios y público en general un servicio 

e a sus necesidades, además de mantener un 

adecuado control y supervisión al Dispensario Médico de la Institución,  

de la misma manera en cuanto al Trabajo en Equipo de acuerdo al 

puntaje obtenido de 4,7/5 puntos las empleadas del Dispensario Médico 

an con el equipo de trabajo y en cuanto al Trato con los Clientes y 

la Actitud que poseen se obtuvieron puntajes promedios de 4,7/5 y 4,3/5 

puntos respectivamente señalando el carisma, amabilidad con los clientes 

en el mejor desempeño de 

R. PROMEDIO 

15,0/20 

10,0/20 

10,0/20 

19,0/20 

10,5/15 

11,3/15 
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7 

Juana Valarezo  
María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

8 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

9 

Juana Valarezo  

María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

10 

Juana Valarezo  
María Monroy  

Rubén Ramírez  
Rosario Hernández

11 

Juana Valarezo  
María Monroy  
Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

12 

Juana Valarezo  

María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

13 

Juana Valarezo  

María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

14 

Juana Valarezo  

María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

15 

Juana Valarezo  

María Monroy  

Rubén Ramírez  

Rosario Hernández

 
FUENTE: Evaluación del 

ELABORADO POR: Las A
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 12 

Responsabilida
d 

12 

 6 

Rosario Hernández  9 
 9 

Habilidades y 
destrezas 

9 
 12 

Rosario Hernández  15 
 9 

Confiabilidad 
9 

 9 

Rosario Hernández  9 

 8 

Puntualidad 
6 

 10 
Rosario Hernández  10 

 4 

Iniciativa 
10 

 10 

Rosario Hernández  10 
 8 

Calidad de 
Trabajo 

6 

 8 

Rosario Hernández  8 

 5 

Trabajo en 
Equipo 

4 

 5 

Hernández  4 

 5 

Trato con el 
cliente 

3 

 3 

Rosario Hernández  5 

 4 

Actitud 
4 

 4 

Rosario Hernández  3 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

9,8/15 

11,3/15 

9,0/15 

8,5/10 

8,5/10 

7,5/10 

4,5/5 

4,0/5 

3,8/5 
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ANÁLISIS 

 

Referente a la Agencia Loja en el primer factor se tiene un promedio de 

15/20 puntos representando que los empleados no  poseen todos los 

conocimientos generales y especializados necesarios para 

las funciones o tareas, debido a que su Formación Académica no guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo y algunos evaluados a

con su título profesional.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10/20 puntos 

señalando que los empleados de la Agencia Lojano tienen conocimientos 

actualizados que les permita estar a la vanguardia de la información 

financiera relacionada a su puesto de trabajo por lo que necesita 

capacitación urgente el personal de esta área.

 

Respecto a la Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

que les permita el progreso, innovación y desarrollo de 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 19/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones a pesar de la falta 

de capacitación y que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Cooperativa deben cumplir 

 

Se tiene en Conocimiento del Cargo, factor que considera el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que los 

evaluados desempeñan, un promedio de 10,5/15 puntos lo que significa 

que los empleados conocen regul

Rendimiento los empleados de la Agencia Loja alcanzaron un promedio 
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Referente a la Agencia Loja en el primer factor se tiene un promedio de 

15/20 puntos representando que los empleados no  poseen todos los 

conocimientos generales y especializados necesarios para 

las funciones o tareas, debido a que su Formación Académica no guarda 

pertinencia a su puesto de trabajo y algunos evaluados aún

con su título profesional. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10/20 puntos 

que los empleados de la Agencia Lojano tienen conocimientos 

actualizados que les permita estar a la vanguardia de la información 

financiera relacionada a su puesto de trabajo por lo que necesita 

capacitación urgente el personal de esta área. 

a Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

que les permita el progreso, innovación y desarrollo de los empleados.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 19/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones a pesar de la falta 

de capacitación y que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Cooperativa deben cumplir responsablemente. 

Se tiene en Conocimiento del Cargo, factor que considera el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que los 

evaluados desempeñan, un promedio de 10,5/15 puntos lo que significa 

que los empleados conocen regularmente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia Loja alcanzaron un promedio 
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Referente a la Agencia Loja en el primer factor se tiene un promedio de 

15/20 puntos representando que los empleados no  poseen todos los 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas, debido a que su Formación Académica no guarda 

ún no culminan 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 10/20 puntos 

que los empleados de la Agencia Lojano tienen conocimientos 

actualizados que les permita estar a la vanguardia de la información 

financiera relacionada a su puesto de trabajo por lo que necesita 

a Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

los empleados. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 19/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones a pesar de la falta 

de capacitación y que de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

Se tiene en Conocimiento del Cargo, factor que considera el dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que los 

evaluados desempeñan, un promedio de 10,5/15 puntos lo que significa 

armente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia Loja alcanzaron un promedio 
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de 11,3/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9,8/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11,3/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 9/15 puntos lo que representa que los evaluados ne

algunas verificaciones de las actividades encargadas.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promed

tabla (8,5/10 puntos) a los empleados de la Agencia eventualmente hay 

que guiarles en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo 

minuciosidad, pulcritud y dedicació

evaluados, se tiene un promedio de 7,5/10 puntos señalando que los 

empleados cumplen aceptablemente con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4,5/5 puntos lo 

de trabajo. En el Trato con el Cliente se obtuvo un 

representando que los empleados son cordiales y amables con sus 

clientes. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas122 

de 11,3/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

erando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9,8/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

es y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11,3/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 9/15 puntos lo que representa que los evaluados ne

algunas verificaciones de las actividades encargadas. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (8,5/10 puntos) a los empleados de la Agencia eventualmente hay 

que guiarles en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas.

En cuanto a la Calidad de Trabajo que considera la capacidad, 

minuciosidad, pulcritud y dedicación que poseen en sus labores los 

se tiene un promedio de 7,5/10 puntos señalando que los 

empleados cumplen aceptablemente con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

que refiere que los empleados cooperan con el equipo 

de trabajo. En el Trato con el Cliente se obtuvo un rubro 

que los empleados son cordiales y amables con sus 
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de 11,3/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

erando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9,8/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

es y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11,3/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 9/15 puntos lo que representa que los evaluados necesitan 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con compromisos de forma 

io que indica la 

tabla (8,5/10 puntos) a los empleados de la Agencia eventualmente hay 

que guiarles en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas. 

considera la capacidad, 

en en sus labores los 

se tiene un promedio de 7,5/10 puntos señalando que los 

empleados cumplen aceptablemente con las obligaciones de su puesto. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

que refiere que los empleados cooperan con el equipo 

 de 4/5 puntos, 

que los empleados son cordiales y amables con sus 
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Respecto de la Actitud (considera la disposición del co

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

3,8/5puntos, valor que representa una actitud de aceptación

los evaluados, es decir muestran interés por su centro de trabajo.

 

  
FUNCIONARIO

1 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  

2 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  

3 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  

4 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  

5 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

6 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  

7 

Nelson Guarnizo
Claudia Jara  
Nancy Ludeña  
Pablo Carrera  
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Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

3,8/5puntos, valor que representa una actitud de aceptación

, es decir muestran interés por su centro de trabajo.

CUADRO Nº21 

AGENCIA CENTRO 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

Nelson Guarnizo  16 
Instrucción 

Formal 
16 

 16 
 16 

Nelson Guarnizo  12 

Experiencia 
4 

 4 
 4 

Nelson Guarnizo  12 

Capacitación 
4 

 12 
 12 

Nelson Guarnizo  12 

Desempeño 
Laboral 

20 
 16 
 12 

Nelson Guarnizo  6 

Conocimiento del 
Cargo 

12 
 6 

 6 
Nelson Guarnizo  12 

Rendimiento 
12 

 9 
 9 

Nelson Guarnizo  6 

Responsabilidad 
6 

 12 
 12 
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laborador hacia su 

oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación de 

3,8/5puntos, valor que representa una actitud de aceptación por parte de 

, es decir muestran interés por su centro de trabajo. 

R. PROMEDIO 

16,0/20 

6,0/20 

10,0/20 

15,0/20 

7,5/15 

10,5/15 

9,0/15 
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8 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

9 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

10 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

11 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  
Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

12 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

13 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

14 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  

15 

Nelson Guarnizo

Claudia Jara  

Nancy Ludeña  

Pablo Carrera  
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ELABORADO POR: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas124 

Nelson Guarnizo  9 

Habilidades y 
destrezas

15 

 9 

9 
Nelson Guarnizo  9 

Confiabilidad
15 

 6 

6 

Nelson Guarnizo  4 

Puntualidad
6 

 8 

8 

Nelson Guarnizo  4 

Iniciativa
8 

 8 

10 

Nelson Guarnizo  6 

Calidad de Trabajo
10 

 6 

6 

Nelson Guarnizo  4 

Trabajo en Equipo
4 

 3 

5 

Nelson Guarnizo  5 

Trato con el cliente
5 

 2 

4 

Nelson Guarnizo  2 

Actitud
5 

 2 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 

ELABORADO POR: Las Autoras 
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Habilidades y 
destrezas  10,5/15 

Confiabilidad  9,0/15 

Puntualidad  6,5/10 

Iniciativa  7,5/10 

Calidad de Trabajo  7,0/10 

Trabajo en Equipo  4,0/5 

Trato con el cliente  4,0/5 

Actitud  3,3/5 
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ANÁLISIS 

 

En la Agencia Centro en el primer factor que comprende el conjunto de

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal) se 

tiene un promedio de 16/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su 

en algunos evaluados el título profesional no guarda pertinencia a su 

puesto de trabajo. 

 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) se tie

una puntuación de 6/20 puntos señalando que los empleados

conocimientos actualizados que se los adquiere con una adecuada 

capacitación de la cual carecen los evaluados de la Agencia Centro.

 

Respecto a la Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, es 

por eso que los empleados no tienen los suficientes

les permita progresar y desarrollarse eficientemente. 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento medianamente responsable de sus funciones 

o tareas de acuerdo al Manual Orgánico F

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 7,5/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones sin 

llegar a dominarlas. 

 

En Rendimiento (mide el nivel de trabajo realizado) los emplea

Agencia Centro alcanzaron un promedio de 10,5/15 puntos, señalando 
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En la Agencia Centro en el primer factor que comprende el conjunto de

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal) se 

tiene un promedio de 16/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

en algunos evaluados el título profesional no guarda pertinencia a su 

 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) se tie

una puntuación de 6/20 puntos señalando que los empleados

conocimientos actualizados que se los adquiere con una adecuada 

capacitación de la cual carecen los evaluados de la Agencia Centro.

la Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, es 

por eso que los empleados no tienen los suficientes conocimientos que 

les permita progresar y desarrollarse eficientemente.  

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento medianamente responsable de sus funciones 

o tareas de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa. Se 

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 7,5/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones sin 

llegar a dominarlas.  

En Rendimiento (mide el nivel de trabajo realizado) los emplea

Agencia Centro alcanzaron un promedio de 10,5/15 puntos, señalando 
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En la Agencia Centro en el primer factor que comprende el conjunto de 

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal) se 

tiene un promedio de 16/20 puntos representando que los empleados 

poseen ciertos conocimientos generales y especializados necesarios para 

Formación Académica 

en algunos evaluados el título profesional no guarda pertinencia a su 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares) se tiene 

una puntuación de 6/20 puntos señalando que los empleados no tienen 

conocimientos actualizados que se los adquiere con una adecuada 

capacitación de la cual carecen los evaluados de la Agencia Centro. 

la Capacitación los evaluados obtuvieron un promedio de 

10/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, es 

conocimientos que 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 15/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento medianamente responsable de sus funciones 

uncional de la Cooperativa. Se 

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 7,5/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen aceptablemente sus obligaciones sin 

En Rendimiento (mide el nivel de trabajo realizado) los empleados de la 

Agencia Centro alcanzaron un promedio de 10,5/15 puntos, señalando 
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que el nivel de trabajo realizado por parte del personal de esta área es 

regular. Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colab

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas

aptitudes, actitudes, imaginación, creatividad de las actividades de

evaluados, la tabla muestra un promedio de 10,5/15 puntos lo que 

significa que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para 

realizar alguna tarea.

puntos lo que representa que los empleados siguen las funciones, sin 

embargo se necesita verificarlos ocasionalmente.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 6,5/10 puntos 

significando que los

deberes, funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a la 

Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los 

empleados de la Agencia tienen cierta habilidad de integrarse con los 

demás y ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo (considera la habilidad del colaborador para integrarse con otros y 

ejecutar un trabajo), tiene un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que 

los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo y en algunas 

ocasiones tienen la capacidad de aceptar críticas.
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 
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aptitudes, actitudes, imaginación, creatividad de las actividades de
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que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para 
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puntos lo que representa que los empleados siguen las funciones, sin 

embargo se necesita verificarlos ocasionalmente. 
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oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 
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aptitudes, actitudes, imaginación, creatividad de las actividades de los 

, la tabla muestra un promedio de 10,5/15 puntos lo que 

que los funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para 

En Confiabilidad se tiene un promedio de 9/15 

puntos lo que representa que los empleados siguen las funciones, sin 
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funcionarios cumplen ocasionalmente con los 

deberes, funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a la 

Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los 

empleados de la Agencia tienen cierta habilidad de integrarse con los 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 7/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

onsidera la habilidad del colaborador para integrarse con otros y 

ejecutar un trabajo), tiene un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que 

los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo y en algunas 
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5

demostrando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

socios. Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 

3,3/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte

personal de la Agencia, es decir muestran

 

 

  
FUNCIONARIO

1 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  

María Cueva  

Fernanda Sánchez

2 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  

María Cueva  

Fernanda Sánchez

3 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  

María Cueva  

Fernanda Sánchez

4 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  

María Cueva  

Fernanda Sánchez

5 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  

María Cueva  

Fernanda Sánchez

6 Manuel Cueva  
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n el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 

3,3/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte

personal de la Agencia, es decir muestran su interés por la Cooperativa

CUADRO Nº22 

AGENCIA CARIAMANGA 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

12 

Instrucción Formal  
16 

16 

Fernanda Sánchez  16 
8 

Experiencia 

4 

4 

Fernanda Sánchez  8 

8 

Capacitación 

12 

8 

Fernanda Sánchez  8 

16 

Desempeño 
Laboral 

16 

20 

Fernanda Sánchez  16 
9 

Conocimiento del 
Cargo 

9 

12 

Fernanda Sánchez  12 

12 Rendimiento 
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n el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4/5 puntos, 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 

3,3/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte del 

su interés por la Cooperativa 

R. PROMEDIO 

 15,0/20 

6,0/20 

9,0/20 

17,0/20 

10,5/15 

12,8/15 
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Lucy Valarezo  

María Cueva 
Fernanda Sánchez

7 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

 

8 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  

María Cueva  
Fernanda Sánchez

9 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

10 

Manuel Cueva  

Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

11 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

12 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

13 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

14 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez

15 

Manuel Cueva  
Lucy Valarezo  
María Cueva  
Fernanda Sánchez
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12 

12 
Fernanda Sánchez  15 

9 

Responsabilidad 
6 

12 
Fernanda Sánchez  9 

9 

Habilidades y 
destrezas 

9 

15 
Fernanda Sánchez  12 

9 

Confiabilidad 
9 
6 

Fernanda Sánchez  9 

8 

Puntualidad 
8 
6 

Fernanda Sánchez  6 

10 

Iniciativa 
8 
8 

Fernanda Sánchez  8 

6 
Calidad de 

Trabajo 
10 
8 

Fernanda Sánchez  8 
5 

Trabajo en 
Equipo 

4 
5 

Fernanda Sánchez  5 
5 

Trato con el 
cliente 

5 
5 

Fernanda Sánchez  5 
4 

Actitud 
4 
5 

Fernanda Sánchez  5 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

9,0/15 

11,3/15 

8,3/15 

7,0/10 

8,5/10 

8,0/10 

4,8/5 

5,0/5 

4,5/5 
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ANÁLISIS 

 

En la Agencia Cariamanga en el primer factor se tiene un promedio de 

15/20 puntos lo que señala

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de

evaluados no guarda pertinencia en relación a su puesto de trabajo.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

6/20puntosseñalando que los empleados de la Agencia Cariamangaa

pesar del tiempo que llevan en la cooperativa (de 5 a 8 años 

aproximadamente), no tienen los suficientes conocimientos por la falta de 

capacitación que limita de alguna manera con el buen desempeño de los 

evaluados en sus actividades diarias.

 

Respecto a la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a las labores que 

cumplen los evaluados, significando preocupación por parte del

de la Agencia, ya que de esto depende que mejoren notablemente en las 

funciones que realicen de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

cooperativa. 

 

En el Desempeño Laboral (comprende las actividades eficientemente de 

manera ágil y oportuna) 

que refiere el cumplimiento regular de las funciones o tareas de los 

evaluados. Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,5/15 

puntos lo que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus

obligaciones sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados de la 

Agencia Cariamanga alcanzaron un promedio de 12,8/15  puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente.
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En la Agencia Cariamanga en el primer factor se tiene un promedio de 

lo que señala que los empleados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de la Formación Académica el título profesional de los 

evaluados no guarda pertinencia en relación a su puesto de trabajo.

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

6/20puntosseñalando que los empleados de la Agencia Cariamangaa

pesar del tiempo que llevan en la cooperativa (de 5 a 8 años 

aproximadamente), no tienen los suficientes conocimientos por la falta de 

capacitación que limita de alguna manera con el buen desempeño de los 

evaluados en sus actividades diarias. 

la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a las labores que 

cumplen los evaluados, significando preocupación por parte del

de la Agencia, ya que de esto depende que mejoren notablemente en las 

funciones que realicen de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

En el Desempeño Laboral (comprende las actividades eficientemente de 

manera ágil y oportuna) la tabla muestra un puntaje de 17/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento regular de las funciones o tareas de los 

evaluados. Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,5/15 

puntos lo que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus

obligaciones sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados de la 

Agencia Cariamanga alcanzaron un promedio de 12,8/15  puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente.
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generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

Formación Académica el título profesional de los 

evaluados no guarda pertinencia en relación a su puesto de trabajo. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

6/20puntosseñalando que los empleados de la Agencia Cariamangaa 

pesar del tiempo que llevan en la cooperativa (de 5 a 8 años 

aproximadamente), no tienen los suficientes conocimientos por la falta de 

capacitación que limita de alguna manera con el buen desempeño de los 

la Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 

9/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a las labores que 

cumplen los evaluados, significando preocupación por parte del personal 

de la Agencia, ya que de esto depende que mejoren notablemente en las 

funciones que realicen de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

En el Desempeño Laboral (comprende las actividades eficientemente de 

la tabla muestra un puntaje de 17/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento regular de las funciones o tareas de los 

evaluados. Se tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 10,5/15 

puntos lo que significa que los funcionarios conocen aceptablemente sus 

obligaciones sin llegar a dominarlos. En Rendimiento los empleados de la 

Agencia Cariamanga alcanzaron un promedio de 12,8/15  puntos, 

señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente eficiente. 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Res

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11,3/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar una determinada tarea. En Confiabilidad se tiene 

un promedio de 8,3/15 puntos lo que re

requieren verificaciones continuamente al momento de desarrollar las 

actividades encargadas.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen regularmente con los debe

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,5/10 puntos) los empleados de la Agencia 

tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

determinada tarea. 

 

En cuanto a la Calidad de 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores) se tiene 

un promedio de 8/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,8/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas, que en algunas ocasiones son tomadas en 

cuenta por parte de los administrativos.

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 5/5 puntos 

permite conocer que los empleados son cordiales, amables y tienen 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Res

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 
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puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar una determinada tarea. En Confiabilidad se tiene 

un promedio de 8,3/15 puntos lo que representa que los evaluados

requieren verificaciones continuamente al momento de desarrollar las 

actividades encargadas. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen regularmente con los debe

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,5/10 puntos) los empleados de la Agencia 

tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 
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que los empleados son cordiales, amables y tienen 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad, 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 9/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 11,3/15 

puntos lo que refiere que los empleados toman en ciertas ocasiones la 

iniciativa, para realizar una determinada tarea. En Confiabilidad se tiene 

presenta que los evaluados 

requieren verificaciones continuamente al momento de desarrollar las 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,5/10 puntos) los empleados de la Agencia 

tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad, 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores) se tiene 

un promedio de 8/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,8/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas, que en algunas ocasiones son tomadas en 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 5/5 puntos lo que 

que los empleados son cordiales, amables y tienen 
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carisma con los socios. Respecto de la Actitud (considera la disposición 

del colaborador hacia su oficina y su política 

una puntuación de 4,5/5 puntos que representa una actitud de aceptación 

por parte del personal de la Agencia, es decir muestra interés por su 

centro de trabajo. 

 

  
FUNCIONARIO 

1 

Paola Quezada  

Max Herrera  
Diana Maza 
Silvia Carrillo  

2 

Paola Quezada  
Max Herrera  
Diana Maza 

Silvia Carrillo  

3 

Paola Quezada  
Max Herrera  

Diana Maza 
Silvia Carrillo  

4 

Paola Quezada  
Max Herrera  

Diana Maza 
Silvia Carrillo  

5 

Paola Quezada  
Max Herrera  
Diana Maza 
Silvia Carrillo  

6 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

7 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 
Silvia Carrillo  
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carisma con los socios. Respecto de la Actitud (considera la disposición 

del colaborador hacia su oficina y su política de trabajo) la tabla muestra 

una puntuación de 4,5/5 puntos que representa una actitud de aceptación 

por parte del personal de la Agencia, es decir muestra interés por su 

CUADRO Nº23 

AGENCIA GONZANAMÁ 
 RANGO VALOR  ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

16 

Instrucción 
Formal 

16 
8 
8 

16 

Experiencia 
4 
4 

4 
16 

Capacitación 
12 

4 
4 

20 

Desempeño 
Laboral 

16 

20 
16 
12 

Conocimiento del 
Cargo 

9 
9 
9 

12 

Rendimiento 
12 

12 

12 
6 

Responsabilidad 
6 

9 
6 
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carisma con los socios. Respecto de la Actitud (considera la disposición 

de trabajo) la tabla muestra 

una puntuación de 4,5/5 puntos que representa una actitud de aceptación 

por parte del personal de la Agencia, es decir muestra interés por su 

R. PROMEDIO 

12,0/20 

7,0/20 

9,0/20 

18,0/20 

9,8/15 

12,0/15 

6,8/15 
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8 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

9 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

10 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

11 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

12 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

13 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

14 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  

15 

Paola Quezada  

Max Herrera  

Diana Maza 

Silvia Carrillo  
 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las A
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 15 

Habilidades y 
destrezas 

15 

15 

12 

 15 

Confiabilidad 
15 

15 

10 

 8 

Puntualidad 
4 

8 

8 

 10 

Iniciativa 
10 

10 

8 

 8 

Calidad de Trabajo  
6 

8 

4 

 4 

Trabajo en Equipo 
4 

4 

4 
 5 

Trato con el cliente  
4 

5 

4 
 4 

Actitud 
4 

4 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

14,3/15 

13,8/15 

7,0/10 

9,5/10 

6,5/10 

4,0/5 

4,5/5 

4,0/5 
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ANÁLISIS 

 

En la Agencia Gonzanamá

12/20 puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica respecto al título profesional

no guarda pertinencia con las actividades relacionadas al cargo que 

actualmente desempeñan los evaluados, por otro lado algunos empleados 

no tienen título académico.

 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares), se 

tiene una puntuación de 7/20 puntos señalando que los empleados a 

pesar de tener un tiempo prudencial en la coop

conocimientos actualizados que les permita tener una mayor 

familiarización del personal de la Agencia Gonzanamá con las actividades 

del cargo que desempeñan.

 

Respecto ala Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 9/20 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha recibo 

ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

perjudicando el nivel de rendimiento y mejora de los emple

cooperativa. 

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de las funciones de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente, a pes

Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que significa 

que los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia Gonzanamá alcanzaron un 
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En la Agencia Gonzanamá en el primer factor se tiene un promedio de 

12/20 puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica respecto al título profesional

no guarda pertinencia con las actividades relacionadas al cargo que 

actualmente desempeñan los evaluados, por otro lado algunos empleados 

no tienen título académico. 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares), se 

tiene una puntuación de 7/20 puntos señalando que los empleados a 

pesar de tener un tiempo prudencial en la cooperativa no poseen 

conocimientos actualizados que les permita tener una mayor 

familiarización del personal de la Agencia Gonzanamá con las actividades 

del cargo que desempeñan. 

Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 9/20 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha recibo 

ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

perjudicando el nivel de rendimiento y mejora de los emple

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de las funciones de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente, a pesar de la falta de capacitación. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que significa 

que los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia Gonzanamá alcanzaron un 
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en el primer factor se tiene un promedio de 

12/20 puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica respecto al título profesional 

no guarda pertinencia con las actividades relacionadas al cargo que 

actualmente desempeñan los evaluados, por otro lado algunos empleados 

En cuanto a la Experiencia (conocimientos que se los adquiere gracias a 

la práctica de la observación y ejecución de actividades similares), se 

tiene una puntuación de 7/20 puntos señalando que los empleados a 

erativa no poseen 

conocimientos actualizados que les permita tener una mayor 

familiarización del personal de la Agencia Gonzanamá con las actividades 

Capacitación los empleados obtuvieron un promedio de 9/20 

puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha recibo 

ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

perjudicando el nivel de rendimiento y mejora de los empleados de la 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 18/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de las funciones de acuerdo al 

Manual Orgánico Funcional de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

ar de la falta de capacitación. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 9,8/15 puntos lo que significa 

que los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia Gonzanamá alcanzaron un 
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promedio de 12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

puntos lo que demuestra

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad (percibe el grado de 

confianza que se tiene al momento de desarrollar las actividades 

encargadas),  se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

que los evaluados en alguna

trabajo encomendado.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionario cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a

acuerdo al promedio que indica la tabla (9,5/10 puntos) los empleados de 

la Agencia tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar 

una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 pu

señalando que los funcionarios cumplen medianamente con las 

obligaciones de su puesto y tienen que mejorar la calidad de sus trabajo. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4/5 puntos lo que refiere que los funcionari

de trabajo, generando sugerencias constructivas, sin embargo no son 

tomadas en cuenta por parte de los superiores.
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5 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 6,8/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

demuestra que los empleados toman frecuentemente la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad (percibe el grado de 

confianza que se tiene al momento de desarrollar las actividades 

encargadas),  se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

que los evaluados en algunas ocasiones necesitan verificaciones del 

trabajo encomendado. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionario cumplen regularmente con los deberes, 

funciones y compromisos de forma oportuna. Referente a 

acuerdo al promedio que indica la tabla (9,5/10 puntos) los empleados de 

la Agencia tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar 

una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 pu

señalando que los funcionarios cumplen medianamente con las 

obligaciones de su puesto y tienen que mejorar la calidad de sus trabajo. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

de 4/5 puntos lo que refiere que los funcionarios cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas, sin embargo no son 

tomadas en cuenta por parte de los superiores. 
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5 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

obtuvo un valor de 6,8/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

cuentemente la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad (percibe el grado de 

confianza que se tiene al momento de desarrollar las actividades 

encargadas),  se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

s ocasiones necesitan verificaciones del 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7/10 puntos 

significando que los funcionario cumplen regularmente con los deberes, 

 la Iniciativa de 

acuerdo al promedio que indica la tabla (9,5/10 puntos) los empleados de 

la Agencia tienen cierta habilidad de integrarse con los demás y ejecutar 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,5/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen medianamente con las 

obligaciones de su puesto y tienen que mejorar la calidad de sus trabajo. 

Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio 

os cooperan con el equipo 

de trabajo, generando sugerencias constructivas, sin embargo no son 
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

demostrando que los funcionarios son cordiales y

clientes. Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo), la tabla muestra una puntuación 

de 4/5 puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

funcionarios de la Agencia, es decir muestran interés por la Entidad 

Financiera. 

 

  
FUNCIONARIO

1 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  

Korina Torres  

2 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  
Korina Torres  

3 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  
Korina Torres  

4 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  
Korina Torres  

5 

José Vásquez  
Madeline Palacios

Paulina Chamba  
Korina Torres  

6 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  
Korina Torres  

7 

José Vásquez  
Madeline Palacios
Paulina Chamba  
Korina Torres  
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo), la tabla muestra una puntuación 

de 4/5 puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

la Agencia, es decir muestran interés por la Entidad 

CUADRO Nº24 

AGENCIA AMALUZA 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción 
Formal 

Madeline Palacios  12 
 12 

4 
4 

Experiencia 
Madeline Palacios  4 

 4 
4 
4 

Capacitación 
Madeline Palacios  8 

 8 
4 
16 

Desempeño 
Laboral 

Madeline Palacios  8 
 16 

16 
6 

Conocimiento del 
Cargo 

Madeline Palacios  9 

 12 
9 
12 

Rendimiento 
Madeline Palacios  9 

 12 
12 
6 

Responsabilidad Madeline Palacios  9 
 9 

9 
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En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5 puntos, 

amables con sus 

Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo), la tabla muestra una puntuación 

de 4/5 puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

la Agencia, es decir muestran interés por la Entidad 

R. PROMEDIO 

11,0/20 

4,0/20 

6,0/20 

14,0/20 

9,0/15 

11,3/15 

8,3/15 
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8 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

9 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

10 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

11 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

12 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

13 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

14 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

15 

José Vásquez  

Madeline Palacios

Paulina Chamba

Korina Torres  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las autoras

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas136 

9 

Habilidades y 
destrezas 

Madeline Palacios  3 

Paulina Chamba  9 

15 

15 

Confiabilidad 
Madeline Palacios  3 

Paulina Chamba  15 

9 

8 

Puntualidad 
Madeline Palacios  6 

Paulina Chamba  10 

10 

4 

Iniciativa 
Madeline Palacios  6 

Paulina Chamba  10 

10 

6 

Calidad de Trabajo  
Madeline Palacios  6 

Paulina Chamba  6 

6 

3 

Trabajo en Equipo  
Madeline Palacios  4 

Chamba  5 

4 

5 

Trato con el cliente  
Madeline Palacios  4 

Paulina Chamba  5 

5 

4 

Actitud 
Madeline Palacios  4 

Paulina Chamba  4 

3 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

9,0/15 

10,5/15 

8,5/10 

7,5/10 

 6,0/10 

 4,0/5 

 4,8/5 

3,8/5 
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ANÁLISIS 

 

En la Agencia Amaluza

puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de los empleados 

no tienen título profesional.

 

En cuanto a la Experiencia 

adquiere gracias a la práctica de la observación y eje

actividades similares

que los empleados no tien

capacitación, que les permita tener un mayor desenvolvimiento en las 

funciones que, de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

cooperativa deben regirse responsable y eficientemente.

 

Respecto a la Capacitación

6/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo 

que les permita el desarrollo y progreso de actividades relacionadas 

cargo que actualmente desempeñan.

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 14/20 puntos lo 

que refiere el incumplimiento 

Conocimiento del Cargo un promedio de 9/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En Rendimiento 

los empleados de la Agencia Amaluza

puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es medianamente 

eficiente. 
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En la Agencia Amaluza en el primer factor se tiene un promedio de 11/20 

puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de los empleados 

tienen título profesional. 

En cuanto a la Experiencia que comprende conocimientos que se los 

adquiere gracias a la práctica de la observación y eje

actividades similares, se tiene una puntuación de 4/20 puntos señalando 

que los empleados no tienen conocimientos actualizados por falta de 

capacitación, que les permita tener un mayor desenvolvimiento en las 

de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

cooperativa deben regirse responsable y eficientemente. 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

6/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo 

que les permita el desarrollo y progreso de actividades relacionadas 

cargo que actualmente desempeñan. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 14/20 puntos lo 

que refiere el incumplimiento de funciones o tareas. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 9/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En Rendimiento 

los empleados de la Agencia Amaluza alcanzaron un promedio de 11,3/15 

alando que el nivel de trabajo realizado es medianamente 
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en el primer factor se tiene un promedio de 11/20 

puntos representando que los evaluados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de los empleados 

comprende conocimientos que se los 

adquiere gracias a la práctica de la observación y ejecución de 

, se tiene una puntuación de 4/20 puntos señalando 

en conocimientos actualizados por falta de 

capacitación, que les permita tener un mayor desenvolvimiento en las 

de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la 

los funcionarios obtuvieron un promedio de 

6/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo 

que les permita el desarrollo y progreso de actividades relacionadas al 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 14/20 puntos lo 

funciones o tareas. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 9/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen regularmente sus obligaciones. En Rendimiento 

alcanzaron un promedio de 11,3/15 

alando que el nivel de trabajo realizado es medianamente 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un va

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9/15 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en algunas ocasion

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10,8/15 puntos lo que representa que los empleados tiene un 

nivel medio de confiabilidad puesto que los evaluados necesitan que se 

les verifique continuamente las tareas

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

compromisos de la cooperativa. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,5/10

no tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

determinada tarea. 

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que los empleados 

cooperan ocasionalmente con el equipo de trabajo.

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,8/5

señalando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación 

de 3,8/5puntos que representa una actitud de 
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Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un va

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9/15 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en algunas ocasion

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10,8/15 puntos lo que representa que los empleados tiene un 

nivel medio de confiabilidad puesto que los evaluados necesitan que se 

les verifique continuamente las tareas encargadas. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

compromisos de la cooperativa. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (7,5/10 puntos) los empleados del la Agencia 

no tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

aciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que los empleados 

cooperan ocasionalmente con el equipo de trabajo. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,8/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación 

de 3,8/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte del 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 8,3/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 9/15 

puntos lo que refiere que los funcionarios toman en algunas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 10,8/15 puntos lo que representa que los empleados tiene un 

nivel medio de confiabilidad puesto que los evaluados necesitan que se 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 8,5/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

compromisos de la cooperativa. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

puntos) los empleados del la Agencia 

no tienen habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

aciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4/5 puntos lo que refiere que los empleados 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,8/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo) la tabla muestra una puntuación 

aceptación por parte del 
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personal de la Agencia, es decir muestran interés por su centro de 

trabajo. 

  
FUNCIONARIO 

1 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  
Celina Guamán  

Richard Erráez  

2 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  
Celina Guamán  

Richard Erráez  

3 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

4 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

5 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

6 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

7 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  
Richard Erráez  
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personal de la Agencia, es decir muestran interés por su centro de 

CUADRO Nº25 

AGENCIA EL PANGUI 
 RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción Formal  
12 
16 

8 
4 

Experiencia 
4 
4 

4 
8 

Capacitación 
8 

8 

4 
20 

Desempeño Laboral  
16 

20 

20 

9 

Conocimiento del 
Cargo 

12 

12 

12 
12 

Rendimiento 

12 

12 

12 

3 

Responsabilidad 
6 

6 
6 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

personal de la Agencia, es decir muestran interés por su centro de 

R. PROMEDIO 

 13,0/20 

4,0/20 

7,0/20 

 19,0/20 

11,3/15 

12,0/15 

5,3/15 
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8 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

9 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

10 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

11 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

12 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

13 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

14 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

15 

Sergio Cabrera  

María Cabezas  

Celina Guamán  

Richard Erráez  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las A
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 15 

Habilidades y 
destrezas 

12 

 15 

15 

 10 

Confiabilidad 
9 

 9 

3 

 8 

Puntualidad 
10 

 10 

10 

 10 

Iniciativa 
6 

 10 

6 

 5 

Calidad de Trabajo 
6 

 6 

8 

 5 

Trabajo en Equipo 
5 

 3 

5 

 3 

Trato con el cliente 
5 

 5 

5 

 4 

Actitud 
4 

 4 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

14,3/15 

7,8/15 

9,5/10 

8,0/10 

6,3/10 

4,5/5 

4,5/5 

4,0/5 
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ANÁLISIS 

 

En la Agencia El Pangui

puntos representando que los empleados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de evaluados no 

poseen título profesional.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

4/20puntosseñalando que los empleados a pesar del tiempo prudencial de 

servicio, no tienen conocimientos actuales que relacionados con la 

práctica coadyuven con el desarrollo de

responsablemente con el Manual Orgánico Funcional de la entidad 

financiera. 

 

Respecto a la Capacitació

seminarios que el empleador acredita), los funcionarios obtuvieron un 

promedio de 7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

puesto de trabajo, perjudicando el desarrollo y progreso de los evaluados.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje d

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas. Se tiene 

en Conocimiento del Cargo un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen medianamente sus obligaciones. 

 

En Rendimiento los empleados de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente aceptable. Dentro de los factores a evaluarse tenemos la 

Responsabilidad considerando la actuación del colaborador para 

solucionar en forma oport
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En la Agencia El Pangui en el primer factor se tiene un promedio de 13/20 

puntos representando que los empleados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de evaluados no 

een título profesional. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

4/20puntosseñalando que los empleados a pesar del tiempo prudencial de 

servicio, no tienen conocimientos actuales que relacionados con la 

práctica coadyuven con el desarrollo de la cooperativa, cumpliendo 

responsablemente con el Manual Orgánico Funcional de la entidad 

la Capacitación en donde señala todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita), los funcionarios obtuvieron un 

de 7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

puesto de trabajo, perjudicando el desarrollo y progreso de los evaluados.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 19/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas. Se tiene 

en Conocimiento del Cargo un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen medianamente sus obligaciones. 

En Rendimiento los empleados de la Agencia alcanzaron un promedio de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente aceptable. Dentro de los factores a evaluarse tenemos la 

Responsabilidad considerando la actuación del colaborador para 

solucionar en forma oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

en el primer factor se tiene un promedio de 13/20 

puntos representando que los empleados no poseen conocimientos 

generales y especializados necesarios para desempeñar las funciones o 

tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de evaluados no 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 

4/20puntosseñalando que los empleados a pesar del tiempo prudencial de 

servicio, no tienen conocimientos actuales que relacionados con la 

la cooperativa, cumpliendo 

responsablemente con el Manual Orgánico Funcional de la entidad 

todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita), los funcionarios obtuvieron un 

de 7/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

puesto de trabajo, perjudicando el desarrollo y progreso de los evaluados. 

e 19/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas. Se tiene 

en Conocimiento del Cargo un promedio de 11,3/15 puntos lo que 

significa que los empleados conocen medianamente sus obligaciones.  

la Agencia alcanzaron un promedio de 

12/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente aceptable. Dentro de los factores a evaluarse tenemos la 

Responsabilidad considerando la actuación del colaborador para 

una situaciones difíciles, es así que se obtuvo 
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un valor de 5,3/15 puntos representando que los empleados necesitan 

frecuentemente supervisión de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

puntos lo que refiere que los evaluados toman en algunas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 7,8/15 puntos lo que representa que los empleados 

necesitan eventualmente verificaciones del trabajo encomendado.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (8/10 puntos) los empleados tienen ci

con los demás y ejecutar una determinada tarea.

 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,3/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los 

Equipo con un promedio de 4,5/5 puntos lo que refiere que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas, las mismas que no son tomada

jefe inmediato. 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

demostrando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo), la tabla mu

de 4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

evaluados, es decir muestran interés por su centro de trabajo.
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un valor de 5,3/15 puntos representando que los empleados necesitan 

frecuentemente supervisión de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

ue refiere que los evaluados toman en algunas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 7,8/15 puntos lo que representa que los empleados 

necesitan eventualmente verificaciones del trabajo encomendado.

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (8/10 puntos) los empleados tienen cierta habilidad de integrarse 

con los demás y ejecutar una determinada tarea. 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,3/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,5/5 puntos lo que refiere que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

constructivas, las mismas que no son tomadas en cuenta por parte del 

el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

hacia su oficina y su política de trabajo), la tabla muestra una puntuación 

de 4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

evaluados, es decir muestran interés por su centro de trabajo.
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un valor de 5,3/15 puntos representando que los empleados necesitan 

 

En las Habilidades y Destrezas la tabla muestra un promedio de 14,3/15 

ue refiere que los evaluados toman en algunas ocasiones la 

iniciativa, para realizar alguna tarea. En Confiabilidad se tiene un 

promedio de 7,8/15 puntos lo que representa que los empleados 

necesitan eventualmente verificaciones del trabajo encomendado. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,5/10 puntos 

significando que los empleados si cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

erta habilidad de integrarse 

En cuanto a la Calidad de Trabajo se tiene un promedio de 6,3/10 puntos 

señalando que los funcionarios cumplen regularmente con las 

Factores a evaluarse es Trabajo en 

Equipo con un promedio de 4,5/5 puntos lo que refiere que los 

funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando sugerencias 

en cuenta por parte del 

el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,5/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud (considera la disposición del colaborador 

estra una puntuación 

de 4/5puntos que representa una actitud de aceptación por parte de los 

evaluados, es decir muestran interés por su centro de trabajo. 
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FUNCIONARIO

1 

Narcisa Erreyes  
Ximena Quezada  

Mirna Herrera  
Karina Jaya  
Carina Macas  

2 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada  

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

3 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada  

Mirna Herrera  
Karina Jaya  

Carina Macas  

4 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada  

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

5 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada  

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

6 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada  

Mirna Herrera  

Karina Jaya  
Carina Macas  
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CUADRO Nº26 

AGENCIA YANZATZA 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN 

16 

Instrucción Formal  

 16 

8 
8 
8 

12 

Experiencia 

 8 

4 

4 

20 

8 

Capacitación 

 16 

16 
4 

8 

20 

Desempeño 
Laboral 

 16 

20 

16 

8 
12 

Conocimiento del 
Cargo 

 12 

12 

12 

12 

12 

Rendimiento 

 9 

12 

12 
12 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

R. PROMEDIO 

 11,2/20 

9,6/20 

10,4/20 

16,0/20 

12,0/15 

11,4/15 
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7 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

8 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

9 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

10 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

11 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

12 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

13 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  
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 9 

Responsabilidad 

Ximena Quezada  9 

6 

6 

6 

 9 

Habilidades y 
destrezas 

Ximena Quezada  9 

12 

12 

15 
 9 

Confiabilidad 

Ximena Quezada  15 

15 

15 

15 
 10 

Puntualidad 

Ximena Quezada  10 

10 

8 

8 

 8 

Iniciativa 

Ximena Quezada  10 

10 

8 

8 
 6 

Calidad de Trabajo  

Ximena Quezada  8 

4 

10 

8 
 4 

Trabajo en Equipo  

Ximena Quezada  4 

5 

4 

4 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

7,2/15 

11,4/15 

13,8/15 

9,2/10 

8,8/10 

 7,2/10 

 4,2/5 
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14 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

15 

Narcisa Erreyes  

Ximena Quezada

Mirna Herrera  

Karina Jaya  

Carina Macas  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las A
 

ANÁLISIS 

 

En la Agencia Yanz

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal), se 

tiene un promedio de 13/20 puntos representando que los empleados no 

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

desempeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

la mayoría de evaluados no poseen título profesional.

 

En cuanto a la Experiencia

se los adquieren gracias a la práctica de la observación y eje

actividades similares

que los empleados no tienen conocimientos actuales que les permita 

tener un mejor desempeño laboral, esto se debe a la falta de capacitación 

por parte de los directivos o adminis

 

Respecto a la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

10,4/20 puntos, demostrando

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 
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 5 

Trato con el cliente  

Ximena Quezada  5 

4 

4 

3 

 4 

Actitud 

Ximena Quezada  5 

5 

3 

3 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

zatza en el primer factor que comprende el conjunto de 

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal), se 

tiene un promedio de 13/20 puntos representando que los empleados no 

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

mpeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

la mayoría de evaluados no poseen título profesional. 

En cuanto a la Experiencia la misma que comprende conocimientos que 

se los adquieren gracias a la práctica de la observación y eje

actividades similares, se tiene una puntuación de 9,6/20 puntos señalando 

que los empleados no tienen conocimientos actuales que les permita 

tener un mejor desempeño laboral, esto se debe a la falta de capacitación 

por parte de los directivos o administrativos de la Entidad Financiera.

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

, demostrando que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

 4,2/5 

4,0/5 

en el primer factor que comprende el conjunto de 

enseñanzas o datos impartidos a una persona (Instrucción Formal), se 

tiene un promedio de 13/20 puntos representando que los empleados no 

poseen conocimientos generales y especializados necesarios para 

mpeñar las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica 

comprende conocimientos que 

se los adquieren gracias a la práctica de la observación y ejecución de 

, se tiene una puntuación de 9,6/20 puntos señalando 

que los empleados no tienen conocimientos actuales que les permita 

tener un mejor desempeño laboral, esto se debe a la falta de capacitación 

trativos de la Entidad Financiera. 

la Capacitación los funcionarios obtuvieron un promedio de 

que durante los dos últimos años no se ha 

recibo ningún taller de capacitación relacionado a su puesto de trabajo, 
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que les permita elevar su nivel de conocimientos y rendimiento de sus 

funciones de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Institución.

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento regular de sus funciones

Conocimiento del Cargo un promedio de 12/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen aceptablemente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia alcanzaron un promedio de 

11,4/15 puntos, señalando que el nivel de t

medianamente eficiente.

 

Dentro de los factores a evaluarse

considera la actuación del colaborador para solucionar en forma oportuna 

situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,2/15 puntos 

representando que los empleados necesitan frecuentemente supervisión 

de las funciones que cumplen.

 

En las Habilidades y Destrezas

imaginación, innovació

promedio de 11,4/15 puntos lo que refiere que los funcionarios toman en 

algunas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

Confiabilidad se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

que los empleados tienen un nivel de confianza medio al momento d

desarrollar las actividades encargadas.

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,2/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la

tabla (8,8/10 puntos) los empleados tienen cierta habilidad de integrarse 

con los demás y ejecutar una determinada tarea.
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permita elevar su nivel de conocimientos y rendimiento de sus 

funciones de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Institución.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16/20 puntos lo 

que refiere el cumplimiento regular de sus funciones. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 12/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen aceptablemente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia alcanzaron un promedio de 

11,4/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse se tuvo la Responsabilidad 

la actuación del colaborador para solucionar en forma oportuna 

situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,2/15 puntos 

presentando que los empleados necesitan frecuentemente supervisión 

de las funciones que cumplen. 

En las Habilidades y Destrezas, se comprende actitudes, aptitudes, 

imaginación, innovación, creatividad de los evaluados, la tabla muestra un 

/15 puntos lo que refiere que los funcionarios toman en 

algunas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

Confiabilidad se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

que los empleados tienen un nivel de confianza medio al momento d

desarrollar las actividades encargadas. 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,2/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la

tabla (8,8/10 puntos) los empleados tienen cierta habilidad de integrarse 

con los demás y ejecutar una determinada tarea. 
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permita elevar su nivel de conocimientos y rendimiento de sus 

funciones de acuerdo al Manual Orgánico Funcional de la Institución. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 16/20 puntos lo 

. Se tiene en 

Conocimiento del Cargo un promedio de 12/15 puntos lo que significa que 

los funcionarios conocen aceptablemente sus obligaciones. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia alcanzaron un promedio de 

rabajo realizado es 

la Responsabilidad que 

la actuación del colaborador para solucionar en forma oportuna 

situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 7,2/15 puntos 

presentando que los empleados necesitan frecuentemente supervisión 

comprende actitudes, aptitudes, 

, la tabla muestra un 

/15 puntos lo que refiere que los funcionarios toman en 

algunas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna tarea. En 

Confiabilidad se tiene un promedio de 13,8/15 puntos lo que representa 

que los empleados tienen un nivel de confianza medio al momento de 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 9,2/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen con los compromisos de forma 

oportuna. Referente a la Iniciativa de acuerdo al promedio que indica la 

tabla (8,8/10 puntos) los empleados tienen cierta habilidad de integrarse 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad, 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labo

un promedio de 7,2/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,2/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios c

algunas ocasiones tienen la capacidad de aceptar críticas.

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2/5

señalando que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actit

colaborador hacia su oficina y su política de trabajo),  la tabla muestra una 

puntuación de 4/5 que representa una actitud de aceptación, por parte 

personal de la Agencia Yan

trabajo. 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad, 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labo

un promedio de 7,2/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,2/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, y en 

algunas ocasiones tienen la capacidad de aceptar críticas. 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2/5

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

clientes.Respecto de la Actitud la misma que considera la disposición del 

colaborador hacia su oficina y su política de trabajo),  la tabla muestra una 

puntuación de 4/5 que representa una actitud de aceptación, por parte 

personal de la Agencia Yantzazaes decir muestra interés por

Ingeniería en Banca y Finanzas 

En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad, 

pulcritud y dedicación que poseen los evaluados en sus labores), se tiene 

un promedio de 7,2/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen 

aceptablemente con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a 

evaluarse es Trabajo en Equipo con un promedio de 4,2/5 puntos lo que 

ooperan con el equipo de trabajo, y en 

 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 4,2/5 puntos 

que los funcionarios son cordiales y amables con sus 

onsidera la disposición del 

colaborador hacia su oficina y su política de trabajo),  la tabla muestra una 

puntuación de 4/5 que representa una actitud de aceptación, por parte del 

zaes decir muestra interés por su centro de 
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  FUNCIONARIO

1 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

2 

Paola Arévalo  

Mardey  Ochoa  

Gianella Loayza  

3 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

4 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

5 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

6 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

7 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

8 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

9 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

10 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

11 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

12 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas148 

CUADRO Nº27 

AGENCIA PIÑAS 
FUNCIONARIO RANGO VALOR  ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

16 

Instrucción Formal  16 

 16 

4 

Experiencia 4 

 4 

4 

Capacitación 12 

 12 

20 
Desempeño 

Laboral 
16 

 16 

12 
Conocimiento del 

Cargo 
6 

 6 

12 

Rendimiento 9 

 9 

6 

Responsabilidad 12 

 12 

15 
Habilidades y 

destrezas 
9 

 9 

15 

Confiabilidad 6 

 6 

6 

Puntualidad 8 

 8 

8 

Iniciativa 8 

 10 

10 

Calidad de Trabajo  6 

 6 
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R. PROMEDIO 

16,0/20 

4,0/520 

9,3/20 

17,3/20 

8,0/15 

10,0/15 

10,0/15 

11,0/15 

9,0/15 

7,3/10 

8,7/10 

7,3/10 
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13 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

14 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

15 

Paola Arévalo  

Mardey Ochoa  

Gianella Loayza  

 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las Autoras
 
 

ANÁLISIS 

 

En la Agencia Piñas en el primer factor Instrucción

conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una persona), se tiene un 

promedio de 13/20 puntos representando que las empleadas no poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dent

evaluados no poseen título profesional.

 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4/20puntos 

señalando que las empleadas llevan de uno a cuatro años desempeñando 

actividades relacionadas al cargo que 

embargo no poseen conocimientos actualizados que les permita dotarse 

de nuevas ideas para el desarrollo y progreso de la cooperativa.

 

Respecto a la Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleado

promedio de 9,3/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 
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4 

Trabajo en Equipo 3 

 5 

5 

Trato con el cliente  2 

 4 

5 

Actitud 2 
 

4 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

En la Agencia Piñas en el primer factor Instrucción Formal (comprende el 

conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una persona), se tiene un 

promedio de 13/20 puntos representando que las empleadas no poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

las funciones o tareas y dentro de su Formación Académica la mayoría de 

evaluados no poseen título profesional. 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4/20puntos 

señalando que las empleadas llevan de uno a cuatro años desempeñando 

actividades relacionadas al cargo que actualmente desempeñan, sin 

embargo no poseen conocimientos actualizados que les permita dotarse 

de nuevas ideas para el desarrollo y progreso de la cooperativa.

la Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

seminarios que el empleador acredita), los funcionarios obtuvieron un 

promedio de 9,3/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

4,0/5 

3,7/5 

3,7/5 

Formal (comprende el 

conjunto de enseñanzas o datos impartidos a una persona), se tiene un 

promedio de 13/20 puntos representando que las empleadas no poseen 

conocimientos generales y especializados necesarios para desempeñar 

ro de su Formación Académica la mayoría de 

En cuanto a la Experiencia se tiene una puntuación de 4/20puntos 

señalando que las empleadas llevan de uno a cuatro años desempeñando 

actualmente desempeñan, sin 

embargo no poseen conocimientos actualizados que les permita dotarse 

de nuevas ideas para el desarrollo y progreso de la cooperativa. 

la Capacitación (comprende todos los cursos, talleres y 

r acredita), los funcionarios obtuvieron un 

promedio de 9,3/20 puntos dándonos la idea que durante los dos últimos 

años no se ha recibo ningún taller de capacitación relacionado a su 
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puesto de trabajo, significando preocupación por parte de las evaluadas 

ya que les ayudará a mejorar eficientemente las actividades que realizan.

 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17,3/20 puntos 

lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas de 

acuerdo y según a lo establecido en el Man

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 8/15 puntos lo que 

significa que los funcionarios no conocen bien sus obligaciones, por lo 

que tienen que mejorar

Rendimiento los empleado

10/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente.

 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.En las Habilidades y Destrezas 

la tabla muestra un promedio de 11/15 puntos lo 

funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 9/15 puntos lo que 

representa que los empleados no realizan por si solos problemas que se 

les presente, necesita

encargadas. 

 

Respecto a la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

deberes, funciones y compromisos. Referente a la Iniciativ

promedio que indica la tabla (8,7/10 puntos) los empleados tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada tarea.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas150 

puesto de trabajo, significando preocupación por parte de las evaluadas 

a que les ayudará a mejorar eficientemente las actividades que realizan.

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17,3/20 puntos 

lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas de 

acuerdo y según a lo establecido en el Manual Orgánico Funcional. Se 

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 8/15 puntos lo que 

significa que los funcionarios no conocen bien sus obligaciones, por lo 

mejorar en el excelente desempeño de las mismas. En 

Rendimiento los empleados de la Agencia alcanzaron un promedio de 

10/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

medianamente eficiente. 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.En las Habilidades y Destrezas 

la tabla muestra un promedio de 11/15 puntos lo que refiere que los 

funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 9/15 puntos lo que 

representa que los empleados no realizan por si solos problemas que se 

les presente, necesitan verificaciones continuas respecto de las tareas 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

deberes, funciones y compromisos. Referente a la Iniciativa de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,7/10 puntos) los empleados tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada tarea.
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puesto de trabajo, significando preocupación por parte de las evaluadas 

a que les ayudará a mejorar eficientemente las actividades que realizan. 

En el Desempeño Laboral la tabla muestra un puntaje de 17,3/20 puntos 

lo que refiere el cumplimiento aceptable de sus funciones o tareas de 

ual Orgánico Funcional. Se 

tiene en Conocimiento del Cargo un promedio de 8/15 puntos lo que 

significa que los funcionarios no conocen bien sus obligaciones, por lo 

en el excelente desempeño de las mismas. En 

s de la Agencia alcanzaron un promedio de 

10/15 puntos, señalando que el nivel de trabajo realizado es 

Dentro de los factores a evaluarse tenemos la Responsabilidad 

considerando la actuación del colaborador para solucionar en forma 

oportuna situaciones difíciles, es así que se obtuvo un valor de 10/15 

puntos representando que los empleados necesitan frecuentemente 

supervisión de las funciones que cumplen.En las Habilidades y Destrezas 

que refiere que los 

funcionarios toman en ciertas ocasiones la iniciativa, para realizar alguna 

tarea. En Confiabilidad se tiene un promedio de 9/15 puntos lo que 

representa que los empleados no realizan por si solos problemas que se 

n verificaciones continuas respecto de las tareas 

la Puntualidad se ha obtenido un promedio de 7,3/10 puntos 

significando que los funcionarios cumplen aceptablemente con los 

a de acuerdo al 

promedio que indica la tabla (8,7/10 puntos) los empleados tienen cierta 

habilidad de integrarse con los demás y ejecutar una determinada tarea. 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad 

y dedicación que deben 

7,3/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente 

con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es 

Trabajo en Equipo (considera la habilidad del colaborador para integrar

con otros y ejecutar un trabajo) con un promedio de 4/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas que no son tomadas en cuenta por parte de sus 

superiores. 

 

En el Trato con el Clien

demostrando que los empleados tienen buena relación con los 

socios.Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 3,7/5 

puntos lo que representa una actitud de aceptación por parte de los 

evaluados de la Cooperativa, es decir muestran in

trabajo. 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad 

y dedicación que deben poseer los evaluados) se tiene un promedio de 

7,3/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente 

con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es 

Trabajo en Equipo (considera la habilidad del colaborador para integrar

con otros y ejecutar un trabajo) con un promedio de 4/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas que no son tomadas en cuenta por parte de sus 

En el Trato con el Cliente se obtuvo un promedio de 3,7/5

que los empleados tienen buena relación con los 

socios.Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 3,7/5 

puntos lo que representa una actitud de aceptación por parte de los 

Cooperativa, es decir muestran interés por su centro de 
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En cuanto a la Calidad de Trabajo (considera la capacidad, minuciosidad 

poseer los evaluados) se tiene un promedio de 

7,3/10 puntos señalando que los funcionarios cumplen aceptablemente 

con las obligaciones de su puesto. Otro de los Factores a evaluarse es 

Trabajo en Equipo (considera la habilidad del colaborador para integrarse 

con otros y ejecutar un trabajo) con un promedio de 4/5 puntos lo que 

refiere que los funcionarios cooperan con el equipo de trabajo, generando 

sugerencias constructivas que no son tomadas en cuenta por parte de sus 

te se obtuvo un promedio de 3,7/5 puntos, 

que los empleados tienen buena relación con los 

socios.Respecto de la Actitud la tabla muestra una puntuación de 3,7/5 

puntos lo que representa una actitud de aceptación por parte de los 

terés por su centro de 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E

  
FUNCIONARIO

1 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO
AGENCIA LOJA  
AGENCIA CENTRO
AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ
AGENCIA AMALUZA
AGENCIA EL PANGUI
AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI
AGENCIA PIÑAS

2 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

3 

CASA MATRIZ 

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS
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CUADRO Nº28 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E

FUNCIONARIO 
RANGO 
VALOR ACREDITACIÓN 

16,2 

Instrucción Formal

DISPENSARIO MÉDICO 10,7 
 15 

AGENCIA CENTRO 16 
AGENCIA CARIAMANGA  15 

AGENCIA GONZANAMÁ  12 
AGENCIA AMALUZA  11 
AGENCIA EL PANGUI  13 
AGENCIA YANZATZA  11,2 

AGENCIA ZUMBI  16 
AGENCIA PIÑAS  16 

7,5 

Experiencia 

DISPENSARIO MÉDICO 5,3 

 10 

AGENCIA CENTRO 6 

AGENCIA CARIAMANGA  6 

AGENCIA GONZANAMÁ  7 

AGENCIA AMALUZA  4 

AGENCIA EL PANGUI  4 

AGENCIA YANZATZA  9,6 

AGENCIA ZUMBI  4 

AGENCIA PIÑAS  4 

9,8 

Capacitación 

DISPENSARIO MÉDICO 9,3 

 10 

AGENCIA CENTRO 10 

AGENCIA CARIAMANGA  9 

AGENCIA GONZANAMÁ  9 

AGENCIA AMALUZA  6 

AGENCIA EL PANGUI  7 

AGENCIA YANZATZA  10,4 

AGENCIA ZUMBI  12 

PIÑAS 9,3 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENT E 

 R. PROMEDIO 

Instrucción Formal  13,8/20 

6,1/20 

9,3/20 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

4 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

5 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

6 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas153 

16,6 

Desempeño 
Laboral 

DISPENSARIO MÉDICO 20 

 19 

AGENCIA CENTRO 15 

AGENCIA CARIAMANGA  17 

AGENCIA GONZANAMÁ  18 

AGENCIA AMALUZA  14 

AGENCIA EL PANGUI  19 

AGENCIA YANZATZA  16 

AGENCIA ZUMBI  16 

AGENCIA PIÑAS  17,3 

11 

Conocimiento del 
Cargo 

DISPENSARIO MÉDICO 12 

 10,5 

AGENCIA CENTRO 7,5 

AGENCIA CARIAMANGA  10,5 

AGENCIA GONZANAMÁ  9,8 

AGENCIA AMALUZA  9 

PANGUI 11,3 

AGENCIA YANZATZA  12 

AGENCIA ZUMBI  12 

AGENCIA PIÑAS  8 

11,6 

Rendimiento 

DISPENSARIO MÉDICO 13 

 11,3 

AGENCIA CENTRO 10,5 

AGENCIA CARIAMANGA  12,8 

AGENCIA GONZANAMÁ  12 

AMALUZA  11,3 

AGENCIA EL PANGUI  12 

AGENCIA YANZATZA  11,4 

AGENCIA ZUMBI  12 

AGENCIA PIÑAS  10 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

17,1/20 

Conocimiento del 10,3/15 

11,6/15 
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7 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

8 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

9 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS
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7 

Responsabilidad

DISPENSARIO MÉDICO 9 

 9,8 

AGENCIA CENTRO 9 

AGENCIA CARIAMANGA  9 

GONZANAMÁ  6,8 

AGENCIA AMALUZA  8,3 

AGENCIA EL PANGUI  5,3 

AGENCIA YANZATZA  7,2 

AGENCIA ZUMBI  6 

AGENCIA PIÑAS  10 

11,2 

Habilidades y 
Destrezas

DISPENSARIO MÉDICO 14 

 11,3 

AGENCIA CENTRO 10,5 

AGENCIA CARIAMANGA  11,3 

AGENCIA GONZANAMÁ  14 

AGENCIA AMALUZA  9 

AGENCIA EL PANGUI  14,3 

AGENCIA YANZATZA  11,4 

AGENCIA ZUMBI  12 

AGENCIA PIÑAS  11 

11,3 

Confiabilidad

DISPENSARIO MÉDICO 11 

 9 

AGENCIA CENTRO 9 

AGENCIA CARIAMANGA  8,3 

AGENCIA GONZANAMÁ  13,8 

AGENCIA AMALUZA  10,5 

AGENCIA EL PANGUI  7,8 

AGENCIA YANZATZA  13,8 

AGENCIA ZUMBI  15 

AGENCIA PIÑAS  9 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Responsabilidad  7,9/15 

Habilidades y 
Destrezas  11,8/15 

Confiabilidad  10,8/15 
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10 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

11 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

12 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS
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8,2 

Puntualidad

DISPENSARIO MÉDICO 9,3 

 8,5 

AGENCIA CENTRO 6,5 

AGENCIA CARIAMANGA  7 

AGENCIA GONZANAMÁ  7 

AGENCIA AMALUZA  8,5 

AGENCIA EL PANGUI  9,5 

AGENCIA YANZATZA  9,2 

AGENCIA ZUMBI  6 

AGENCIA PIÑAS  7,3 

7,5 

Iniciativa

DISPENSARIO MÉDICO 6,7 

 8,5 

AGENCIA CENTRO 7,5 

AGENCIA CARIAMANGA  8,5 

AGENCIA GONZANAMÁ  9,5 

AGENCIA AMALUZA  7,5 

AGENCIA EL PANGUI  8 

AGENCIA YANZATZA  8,8 

AGENCIA ZUMBI  8 

AGENCIA PIÑAS  8,7 

7,1 

Calidad de 
Trabajo  

DISPENSARIO MÉDICO 6,7 

 7,5 

AGENCIA CENTRO 7 

AGENCIA CARIAMANGA  8 

AGENCIA GONZANAMÁ  6,5 

AGENCIA AMALUZA  6 

AGENCIA EL PANGUI  6,3 

AGENCIA YANZATZA  7,2 

AGENCIA ZUMBI  8 

AGENCIA PIÑAS  7,3 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Puntualidad  7,9/10 

Iniciativa  8,1/10 

Calidad de 
 7,1/10 
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13 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

14 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS

15 

CASA MATRIZ  

DISPENSARIO MÉDICO

AGENCIA LOJA  

AGENCIA CENTRO

AGENCIA CARIAMANGA

AGENCIA GONZANAMÁ

AGENCIA AMALUZA

AGENCIA EL PANGUI

AGENCIA YANZATZA

AGENCIA ZUMBI

AGENCIA PIÑAS
 
FUENTE: Evaluación del Desempeño Humano

ELABORADO POR: Las Autoras
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4,2 

Trabajo en 
Equipo  

DISPENSARIO MÉDICO 4,7 

 4,5 

AGENCIA CENTRO 4 

AGENCIA CARIAMANGA  4,8 

AGENCIA GONZANAMÁ  4 

AGENCIA AMALUZA  4 

AGENCIA EL PANGUI  4,5 

AGENCIA YANZATZA  4,2 

ZUMBI 4 

AGENCIA PIÑAS  4 

4,5 

Trato con el 
Cliente  

DISPENSARIO MÉDICO 4,7 

 4 

AGENCIA CENTRO 4 

AGENCIA CARIAMANGA  5 

AGENCIA GONZANAMÁ  4,5 

AGENCIA AMALUZA  4,8 

AGENCIA EL PANGUI  4,5 

YANZATZA  4,2 

AGENCIA ZUMBI  4 

AGENCIA PIÑAS  3,7 

4 

Actitud  

DISPENSARIO MÉDICO 4,3 

 3,8 

AGENCIA CENTRO 3,3 

AGENCIA CARIAMANGA  4,5 

AGENCIA GONZANAMÁ  4 

AGENCIA AMALUZA  3,8 

AGENCIA EL PANGUI  4 

AGENCIA YANZATZA  4 

AGENCIA ZUMBI  4 

AGENCIA PIÑAS  3,7 

Evaluación del Desempeño Humano 

Las Autoras 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Trabajo en 
 4,3/5 

Trato con el 
 4,4/5 

 3,9/5 
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ANÁLISIS DE LA COOPERATIVA PADRE JULIÁN LORENTE

 

La Evaluación del Desempeño Humano, se realizó en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente con la finalidad de analizar los 

logros, aportes, fortalezas, debilidades de los funcionarios de la Entidad 

Financiera en su desarrollo personal y profesional; así como también 

poder hacer una estimación cuantitativa, 

con que los trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y 

responsabilidades en sus puestos de trabajo.

 

De acuerdo a los factores a evaluar nos pudimos dar cuenta que los 

funcionarios de la Cooperativa Padre Jul

experiencia la mayoría llevan únicamente de uno a cuatro años 

desempeñando actividades relacionadas al cargo que actualmente 

ejercen; así como también referente a las capacitaciones dentro de los 

dos últimos años la mayoría del p

capacitación, esto de alguna manera limita el buen desempeño del 

personal. Con respecto a la responsabilidad, puntualidad y rendimiento 

algunos empleados no cumplen satisfactoriamente con dichos factores.

 

El ambiente de trabajo en la mayoría de los departamentos es bueno, sin 

embargo el ambiente físico no es el adecuado ya que de acuerdo con las 

opiniones del personal la falta de materiales técnicos, distribución 

departamental, iluminación entre otras no permiten un

desempeño de funciones.

 

En las Diferentes Agencias locales (Centro, Loja) como provinciales 

(Gonzanamá, Amaluza, Cariamanga, Yan

los funcionarios necesitan frecuentemente capacitación que les permita 

un mejor rendimiento de su trabajo; ya que para el buen desarrollo 

empresarial, y de las funciones establecidas en las Entidades Financieras 
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ANÁLISIS DE LA COOPERATIVA PADRE JULIÁN LORENTE

La Evaluación del Desempeño Humano, se realizó en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente con la finalidad de analizar los 

logros, aportes, fortalezas, debilidades de los funcionarios de la Entidad 

Financiera en su desarrollo personal y profesional; así como también 

poder hacer una estimación cuantitativa, cualitativa y el grado de eficacia 

con que los trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y 

responsabilidades en sus puestos de trabajo. 

De acuerdo a los factores a evaluar nos pudimos dar cuenta que los 

funcionarios de la Cooperativa Padre Julián Lorente en cuanto a la 

experiencia la mayoría llevan únicamente de uno a cuatro años 

desempeñando actividades relacionadas al cargo que actualmente 

ejercen; así como también referente a las capacitaciones dentro de los 

dos últimos años la mayoría del personal no han recibido ningún taller de 

capacitación, esto de alguna manera limita el buen desempeño del 

personal. Con respecto a la responsabilidad, puntualidad y rendimiento 

algunos empleados no cumplen satisfactoriamente con dichos factores.

te de trabajo en la mayoría de los departamentos es bueno, sin 

embargo el ambiente físico no es el adecuado ya que de acuerdo con las 

opiniones del personal la falta de materiales técnicos, distribución 

departamental, iluminación entre otras no permiten un total y eficiente 

desempeño de funciones. 

En las Diferentes Agencias locales (Centro, Loja) como provinciales 

namá, Amaluza, Cariamanga, Yantzaza, El Pangui, Zumbi

los funcionarios necesitan frecuentemente capacitación que les permita 

un mejor rendimiento de su trabajo; ya que para el buen desarrollo 

empresarial, y de las funciones establecidas en las Entidades Financieras 
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ANÁLISIS DE LA COOPERATIVA PADRE JULIÁN LORENTE  

La Evaluación del Desempeño Humano, se realizó en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente con la finalidad de analizar los 

logros, aportes, fortalezas, debilidades de los funcionarios de la Entidad 

Financiera en su desarrollo personal y profesional; así como también 

cualitativa y el grado de eficacia 

con que los trabajadores llevan a cabo las actividades, objetivos y 

De acuerdo a los factores a evaluar nos pudimos dar cuenta que los 

ián Lorente en cuanto a la 

experiencia la mayoría llevan únicamente de uno a cuatro años 

desempeñando actividades relacionadas al cargo que actualmente 

ejercen; así como también referente a las capacitaciones dentro de los 

ersonal no han recibido ningún taller de 

capacitación, esto de alguna manera limita el buen desempeño del 

personal. Con respecto a la responsabilidad, puntualidad y rendimiento 

algunos empleados no cumplen satisfactoriamente con dichos factores. 

te de trabajo en la mayoría de los departamentos es bueno, sin 

embargo el ambiente físico no es el adecuado ya que de acuerdo con las 

opiniones del personal la falta de materiales técnicos, distribución 

total y eficiente 

En las Diferentes Agencias locales (Centro, Loja) como provinciales 

za, El Pangui, Zumbi, Piñas), 

los funcionarios necesitan frecuentemente capacitación que les permita 

un mejor rendimiento de su trabajo; ya que para el buen desarrollo 

empresarial, y de las funciones establecidas en las Entidades Financieras 
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es indispensable contar con talent

permitiendo contar con un equipo de personas competentes que generen 

valor en el logro de los resultados corporativos.

 

La práctica empresarial efectúa de manera formal una Evaluación del 

Desempeño, habitualmente con periodic

documentada y, sirve de apoyo a los gerentes para tomar decisiones en 

todos los aspectos que están relacionados con las personas en la 

empresa.    

 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito

Evaluación del Desempeño Humano y

que permita a la Cooperativa evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo consiguiendo de esta manera una Entidad 

Financiera Competitiva con un Recurso Humano comprometido y capaz 

de brindar a la Cooperativa todos sus conocimientos y habilidades.
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es indispensable contar con talento humano capacitado y adecuado 

permitiendo contar con un equipo de personas competentes que generen 

valor en el logro de los resultados corporativos. 

La práctica empresarial efectúa de manera formal una Evaluación del 

Desempeño, habitualmente con periodicidad anual, que queda 

documentada y, sirve de apoyo a los gerentes para tomar decisiones en 

todos los aspectos que están relacionados con las personas en la 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente realice periódicamente la 

Evaluación del Desempeño Humano ya que debe ser un proceso continuo 

que permita a la Cooperativa evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo consiguiendo de esta manera una Entidad 

ompetitiva con un Recurso Humano comprometido y capaz 

de brindar a la Cooperativa todos sus conocimientos y habilidades.
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o humano capacitado y adecuado 

permitiendo contar con un equipo de personas competentes que generen 

La práctica empresarial efectúa de manera formal una Evaluación del 

idad anual, que queda 

documentada y, sirve de apoyo a los gerentes para tomar decisiones en 

todos los aspectos que están relacionados con las personas en la 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario que la Cooperativa de 

Padre Julián Lorente realice periódicamente la 

que debe ser un proceso continuo 

que permita a la Cooperativa evaluar su potencial humano a corto, 

mediano y largo plazo consiguiendo de esta manera una Entidad 

ompetitiva con un Recurso Humano comprometido y capaz 

de brindar a la Cooperativa todos sus conocimientos y habilidades. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL
 

PRIMERA PARTE 

 
 
 

FACTORES 

C
A

SA
 M

A
TR

IZ
 

 
Ascensos 

 
24 

Autoridad para 
tomar 

decisiones 

 
23 

 
Trabajo Actual 

 
24 

Ambiente Físico 
del Trabajo 

 
23 

Interacción con 
el Jefe 

Inmediato 

 
19 

 
Beneficios 
Laborales 

 
18 

Oportunidades 
de Progreso 

 
19 

Remuneraciones 
e Incentivos 

 
14 

Interrelación con 
los compañeros 

de Trabajo 

 
14 

 
Ambiente de 

Trabajo 

 
14 

 
Políticas 

Administrativas 

 
8,9 

 
Desarrollo 
Personal 

 
9,7 

 
Desempeño de 

Tareas 

 
9,7 

TOTAL 219,4 

 

Fuente: Encuesta de Satisfacción Laboral

Elaborado por: Las Autoras.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

Cuadro Nº 29 

D
IS

PE
N

SA
R

IO
 M

ÉD
IC

O
 

A
G

EN
C

IA
 L

O
JA

 

A
G

EN
C

IA
 C

EN
TR

O
 

A
G

EN
C

IA
 G

O
N

ZA
N

A
M

A
 

A
G

EN
C

IA
 C

A
R

IA
M

A
N

G
A

 

A
G

EN
C

IA
 

A
M

A
LU

ZA
 

A
G

EN
C

IA
 Y

A
N

ZA
TS

A
 

A
G

EN
C

IA
 E

L 
PA

N
G

U
I 

 
22 

 
21 

 
25 

 
25 

 
21 

 
25 

 
22 

 
25 

 
25 

 
23 

 
23 

 
25 

 
23 

 
23 

 
25 

 
23 

 
23 

 
24 

 
24 

 
23 

 
24 

 
23 

 
24 

 
23 

 
20 

 
21 

 
24 

 
22 

 
24 

 
23 

 
23 

 
25 

 
19 

 
18 

 
19 

 
18 

 
18 

 
19 

 
18 

 
19 

 
17 

 
18 

 
17 

 
19 

 
17 

 
18 

 
18 

 
17 

 
19 

 
20 

 
19 

 
20 

 
20 

 
19 

 
20 

 
20 

 
13 

 
14 

 
13 

 
15 

 
13 

 
14 

 
14 

 
13 

 
14 

 
14 

 
15 

 
14 

 
14 

 
15 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
14 

 
10 

 
8,8 

 
9 

 
9,5 

 
7 

 
8,5 

 
9,6 

 
8,5 

 
10 

 
9,5 

 
9,5 

 
10 

 
9,5 

 
9,5 

 
10 

 
9,5 

 
10 

 
9,5 

 
9,5 

 
10 

 
9,5 

 
9,5 

 
10 

 
9,5 

215,7 213,9 220 224,9 214 218 222 219 

Encuesta de Satisfacción Laboral. 

Las Autoras. 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL  

A
G

EN
C

IA
 P

IÑ
A

S
 

A
G

EN
C

IA
 Z

U
M

B
I 

PR
O

M
ED

IO
 

EQ
U

IV
A

LE
N

C
IA

 

 
25 

 
25 

 
23,6 

 
MI 

 
23 

 
20 

 
23 

 
MI 

 
23 

 
20 

 
23,0 

 
MI 

 
22 

 
15 

 
21,9 

 
MI 

 
17 

 
20 

 
18,5 

 
MI 

 
17 

 
16 

 
17,6 

 
MI 

 
19 

 
20 

 
19,5 

 
MI 

 
10 

 
12 

 
13,1 

 
MI 

 
15 

 
18 

 
14,7 

 
MI 

 
14 

 
15 

 
14,2 

 
MI 

 
8,6 

 
8 

 
8,8 

 
MI 

 
9,3 

 
8 

 
9,5 

 
MI 

 
9,3 

 
10 

 
9,7 

 
MI 

 213 207 217 MI 
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ANÁLISIS  

 

1. Ascensos 

Como podemos observar claramente, la 

Padre Julián Lorente en cuanto a los Ascensos se refiere, tomando como 

base la opinión de todos sus empleados consideran  que es muy 

importante, lo que representa una puntuación media de 23,6 de un total 

de 25 puntos, ya que

al mismo tiempo que sirve de motivación para que cada día se superen en 

el mejor desempeño de sus funciones y de esta manera poder  alcanzar 

los diferentes objetivos que se plantean gracias a la experienci

adquiriendo con el paso de los años, así mismo se da una oportunidad de 

progreso y desarrollo profesional.

 

2. Autoridad para tomar decisiones

Al analizar este factor denominado La autoridad para tomar decisiones 

tenemos como resultado una 

puntos, lo que representa que es muy importante, por lo que se podría 

señalar que los empleados deberían tener autoridad para tomar las 

mejores decisiones, siempre y cuando estén enfocadas al mejoramiento 

de la cooperativa, guardando pertinencia con lo que se quiere alcanzar.

 

 

 

NOTA: En la primera parte los encuestados

satisfacción por los factores antes mencionados en el cuadro, dando la 

importancia que para los trabajadores son los más importantes de acuerdo 

a las equivalencias.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas160 

Como podemos observar claramente, la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente en cuanto a los Ascensos se refiere, tomando como 

base la opinión de todos sus empleados consideran  que es muy 

importante, lo que representa una puntuación media de 23,6 de un total 

de 25 puntos, ya que esto les permite tener un mejor desempeño laboral 

al mismo tiempo que sirve de motivación para que cada día se superen en 

el mejor desempeño de sus funciones y de esta manera poder  alcanzar 

los diferentes objetivos que se plantean gracias a la experienci

adquiriendo con el paso de los años, así mismo se da una oportunidad de 

progreso y desarrollo profesional. 

Autoridad para tomar decisiones  

Al analizar este factor denominado La autoridad para tomar decisiones 

tenemos como resultado una puntuación media de 23 de un total de 25 

puntos, lo que representa que es muy importante, por lo que se podría 

señalar que los empleados deberían tener autoridad para tomar las 

mejores decisiones, siempre y cuando estén enfocadas al mejoramiento 

erativa, guardando pertinencia con lo que se quiere alcanzar.

: En la primera parte los encuestados tomaron en cuenta el grado de 

satisfacción por los factores antes mencionados en el cuadro, dando la 

importancia que para los trabajadores son los más importantes de acuerdo 

. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente en cuanto a los Ascensos se refiere, tomando como 

base la opinión de todos sus empleados consideran  que es muy 

importante, lo que representa una puntuación media de 23,6 de un total 

esto les permite tener un mejor desempeño laboral 

al mismo tiempo que sirve de motivación para que cada día se superen en 

el mejor desempeño de sus funciones y de esta manera poder  alcanzar 

los diferentes objetivos que se plantean gracias a la experiencia que van 

adquiriendo con el paso de los años, así mismo se da una oportunidad de 

Al analizar este factor denominado La autoridad para tomar decisiones 

puntuación media de 23 de un total de 25 

puntos, lo que representa que es muy importante, por lo que se podría 

señalar que los empleados deberían tener autoridad para tomar las 

mejores decisiones, siempre y cuando estén enfocadas al mejoramiento 

erativa, guardando pertinencia con lo que se quiere alcanzar. 

tomaron en cuenta el grado de 

satisfacción por los factores antes mencionados en el cuadro, dando la 

importancia que para los trabajadores son los más importantes de acuerdo 
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3. Trabajo Actual

Los empleados de la cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, se sienten conformes con el trabajo que actualmente 

desempeñan, ya que tienen una 

puntos, que equivale a muy importante. Por ende el trabajo que se viene 

desempeñando en las diferentes sucursales de esta entidad financiera es 

bueno, porque se demuestra interés y responsabilidad en la ejecución de 

las diferentes funciones.

 

4. Ambiente Físico del Trabajo

 

En cuanto al ambiente físico de trabajo podemos indicar que es un factor 

muy importante, puesto que tiene una puntuación media de 21,9 de un 

total de 25 puntos, por lo cual se debería prestar mayor atención a este 

factor para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes y tener mayor 

comodidad al momento de realiz

 

5. Interacción con el Jefe Inmediato

La interacción con el jefe inmediato los empleados refieren que es muy 

importante con una puntuación media de 18,5 de un total de 20 puntos, 

este factor hace referencia a la buena relación laboral que deben tener 

entre los diferentes empleados y trabajadores, respetando siempre las 

opiniones de los demás. Para evitar de cierta manera los pr

se presenten. 

 

6. Beneficios Laborales

Los empleados de la cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente. Consideran que son muy importantes los beneficios laborales 

como Décima Tercera Remuneración, Decima Cuarta Remuneración, 

Fondos de Reserva, Vacaciones Anuales, Aportes al IESS, Utilidades 
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Trabajo Actual  

Los empleados de la cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, se sienten conformes con el trabajo que actualmente 

desempeñan, ya que tienen una puntuación media de 23 de un total de 25 

puntos, que equivale a muy importante. Por ende el trabajo que se viene 

desempeñando en las diferentes sucursales de esta entidad financiera es 

bueno, porque se demuestra interés y responsabilidad en la ejecución de 

iones. 

Ambiente Físico del Trabajo  

En cuanto al ambiente físico de trabajo podemos indicar que es un factor 

muy importante, puesto que tiene una puntuación media de 21,9 de un 

total de 25 puntos, por lo cual se debería prestar mayor atención a este 

factor para poder ofrecer un mejor servicio a sus clientes y tener mayor 

comodidad al momento de realizar las diferentes actividades. 

Interacción con el Jefe Inmediato  

La interacción con el jefe inmediato los empleados refieren que es muy 

una puntuación media de 18,5 de un total de 20 puntos, 

este factor hace referencia a la buena relación laboral que deben tener 

entre los diferentes empleados y trabajadores, respetando siempre las 

opiniones de los demás. Para evitar de cierta manera los pr
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Fondos de Reserva, Vacaciones Anuales, Aportes al IESS, Utilidades 
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para los Trabajadores,  Horas Extras y Suplementarias, 

puntuación media de 17,6 de un total de 20 puntos. Porq

que a los empleados se les reconozca por las labores y trabajos que 

realizan, lo que por ley les correspond

extras de acuerdo al Código de Trabajo.

 

7. Oportunidades de Progreso

Los resultados obtenidos de las opor

importantes, con una puntuación media de 19,5 de un total de 20 puntos, 

lo que representa el entusiasmo y los deseos de superación que muestran 

los empleados de la cooperativa, para ser cada día mejores y aprovechar 

al máximo las oportunidades que se les presenten. Esfor

mejor desempeño. 

 

8. Remuneraciones e Incentivos

El factor remuneraciones e incentivos tienen una puntuación media de 

13,1 de un total de 15 puntos, por lo que podríamos señalar que es muy 

importante. Ya que los empleados deben recibir su remuneración por el 

trabajo que realizan y de la misma manera recibir incentivos por la 

excelente ejecución de su trabajo.  

 

9. Interrelación con los Compañeros de Trabajo

La interrelación con los compañeros de trabajo

importante, porque tiene una puntuación media de 14.7 de un total de 15 

puntos, ya que el ambiente laboral entre compañeros debe ser agradable, 

para mantener buenas relaciones y de cierta manera fomentar una bonita 

amistad, en donde se de

respeto. 
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para los Trabajadores,  Horas Extras y Suplementarias, ya que tiene una

puntuación media de 17,6 de un total de 20 puntos. Porque es necesario 

que a los empleados se les reconozca por las labores y trabajos que 

realizan, lo que por ley les corresponde, así como también las horas 

extras de acuerdo al Código de Trabajo. 

Oportunidades de Progreso  

Los resultados obtenidos de las oportunidades de progreso son muy 

importantes, con una puntuación media de 19,5 de un total de 20 puntos, 

lo que representa el entusiasmo y los deseos de superación que muestran 

los empleados de la cooperativa, para ser cada día mejores y aprovechar 

las oportunidades que se les presenten. Esforzándose por un 
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13,1 de un total de 15 puntos, por lo que podríamos señalar que es muy 
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trabajo que realizan y de la misma manera recibir incentivos por la 

excelente ejecución de su trabajo.   

Interrelación con los Compañeros de Trabajo  

La interrelación con los compañeros de trabajo es un factor muy 

importante, porque tiene una puntuación media de 14.7 de un total de 15 

puntos, ya que el ambiente laboral entre compañeros debe ser agradable, 

para mantener buenas relaciones y de cierta manera fomentar una bonita 

amistad, en donde se demuestre solidaridad, sinceridad y sobre todo 
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10. Ambiente de Trabajo

El Ambiente de Trabajo es un factor muy importante ya que tiene una 

puntuación media de 23,6 de un total de 25 puntos, por lo que este 

aspecto se enfoca a las diferentes actitudes 

trabajadores y empleados, así como también se debería dar mayor 

atención para mejorar las relaciones laborales. Y por ende se verán 

reflejados en el desarroll

 

11. Políticas Administrativas

Las políticas admini

Cooperativa, en el Reglamento que rige la Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que realizan intermediación financiera con el público y que están s

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás leyes 

aplicables, son muy importantes

de un total de 10 puntos, puesto que 

cabalidad para el buen desempeño de la

eficiente gestión. Y de esta manera alcanzar los diferentes objetivos que 

se han propuesto trat

 

12. Desarrollo Personal 

El desarrollo personal es muy importante, tiene una puntuación media de 

9,5 de un total de 10 puntos, que equivale a muy importante. Ya que a 

través del trabajo que realizan les permiten crecer tanto personal como 

profesionalmente, siendo capaces de desempeñar cualquier función que 

se les asigne poniendo en juego
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Ambiente de Trabajo  

El Ambiente de Trabajo es un factor muy importante ya que tiene una 

puntuación media de 23,6 de un total de 25 puntos, por lo que este 

aspecto se enfoca a las diferentes actitudes y aptitudes de los 

trabajadores y empleados, así como también se debería dar mayor 

atención para mejorar las relaciones laborales. Y por ende se verán 

reflejados en el desarrollo productivo de la cooperativa. 

Políticas Administrativas  

Las políticas administrativas contenidas en el Estatuto Social de la 

Cooperativa, en el Reglamento que rige la Constitución, Organización, 

Funcionamiento y Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

que realizan intermediación financiera con el público y que están s

al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros y demás leyes 

son muy importantes; representa una puntuación media de 8,8 

total de 10 puntos, puesto que estas políticas deben cumplirse a 

cabalidad para el buen desempeño de la entidad financiera, y para una 

eficiente gestión. Y de esta manera alcanzar los diferentes objetivos que 

se han propuesto tratando de maximizar los recursos. 

Desarrollo Personal  

El desarrollo personal es muy importante, tiene una puntuación media de 

de un total de 10 puntos, que equivale a muy importante. Ya que a 

través del trabajo que realizan les permiten crecer tanto personal como 

profesionalmente, siendo capaces de desempeñar cualquier función que 

se les asigne poniendo en juego su capacidad y su creatividad.
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de un total de 10 puntos, que equivale a muy importante. Ya que a 

través del trabajo que realizan les permiten crecer tanto personal como 

profesionalmente, siendo capaces de desempeñar cualquier función que 

u creatividad. 
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13. Desempeño de Tareas

 

El Desempeño de Tareas es un factor muy importante, por lo que tiene 

una puntuación media de 9,7 de un total de 25 puntos, 

una adecuada distribución y planificación del trabajo para que se realice

de forma equitativa, y de esta manera poder cooperar en conjunto hacia 

un bien común. 
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Desempeño de Tareas  

El Desempeño de Tareas es un factor muy importante, por lo que tiene 

una puntuación media de 9,7 de un total de 25 puntos, ya que esto implica 

una adecuada distribución y planificación del trabajo para que se realice

de forma equitativa, y de esta manera poder cooperar en conjunto hacia 
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SEGUNDA PARTE

 ASPECTOS 

C
A

SA
 M

A
TR

IZ
 

1. Las Funciones y 
Responsabilidades del 
puesto de trabajo son 
claras, por lo tanto el 
empleado sabe lo que la 
Cooperativa espera de 
su Talento Humano. 

22,3

2. El trabajo en cada 
departamento o sección 
está bien organizado. 

19,3

3. En el trabajo, siente 
que puede poner en 
juego todas sus 
destrezas y desarrollar 
todas sus habilidades 

20,6

4. Se les informa de 
forma oportuna y 
adecuada  su 
desempeño y resultados 
alcanzados 
5. Tienen autonomía 
para planificar y elegir el 
método de trabajo 

19,6

6. Tienen un 
conocimiento claro y 
transparente de las 
políticas y normas de 
personal de la 
Cooperativa. 

20,7

7. Los trabajadores son 
tratados bien, 
independientemente del 
cargo que ocupan 

19,5

8. El ambiente de la 
Cooperativa permite 
expresar opiniones con 
franqueza, a todo nivel 
sin temor a represalias. 

16,4

9. El nombre y prestigio 
de la Cooperativa 
"Padre Julián Lorente" 
son importantes  
para el empleado. 

23,8

10. Los empleados 
saben a qué 
departamentos pueden 
rotar dentro de la 
Cooperativa 

15,6
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SEGUNDA PARTE 

Cuadro Nº 30 
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11. El sueldo o 
remuneración es 
adecuada en relación al 
trabajo que realiza el 
empleado 
12. La Entidad 
Financiera se preocupa 
por las necesidades 
primordiales del 
personal 

14,1

13. Los Directivos y/o 
Jefes generalmente les 
reconocen por un 
trabajo bien hecho 

13,1

14. Los Directivos y/o 
Jefes solucionan 
problemas de manera 
creativa y buscan 
constantemente la 
innovación y las 
mejoras 

13,7

15. Los Directivos y/o 
Jefes demuestran un 
dominio técnico y 
conocimientos de sus 
funciones. 

14,5

16. Los Directivos y/o 
Jefes toman decisiones 
con la participación de 
los trabajadores del 
departamento 
17. Los directivos del 
centro laboral hacen los 
esfuerzos necesarios 
para mantener 
informados 
oportunamente a los 
trabajadores sobre los 
asuntos que les afecten 
e interesan, así como 
del rumbo de la entidad. 

14,1

18. Los empleados 
saben a qué  puestos 
pueden aspirar dentro 
de la Cooperativa 

12,8

19. La Cooperativa 
ofrece beneficios que 
contribuyen a la 
motivación del personal 

11,7

20. La Entidad 
Financiera cumple 
correctamente con los 
convenios, 
disposiciones y leyes 
laborales 

15,7

21. Tienen suficientes 
oportunidades para 
recibir capacitación que 
les permita el desarrollo 
de sus habilidades 
asistenciales para la 

11,2
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atención integral 

22 La Cooperativa 
promueve primero a sus 
empleados antes de 
buscar trabajadores en 
el mercado 

8,9

23. Sienten que el 
trabajo que hacen está 
relacionado con sus 
habilidades y destrezas 

13,1

24. El trabajo les 
permite desarrollarse 
personalmente 

13,7

25. Disfrutan cada labor 
que realizan en su 
trabajo 

13,8

26. Están satisfechos 
con el trabajo que les 
asignan así como con 
los resultados que 
logran en el mismo. 

13,3

27. El trabajo les hace 
sentir realizados 13,3

28. El ambiente creado 
por los compañeros es 
el ideal para 
desempeñar el 
trabajador sus 
funciones 

12,1

29. Los compañeros de 
trabajo, en general, 
están dispuestos a 
ayudarse entre si para 
completar las tareas, 
aunque esto signifique 
un mayor esfuerzo 

7,3

30. Están satisfechos 
con los procedimientos 
disponibles para 
resolver los reclamos de 
los trabajadores. 

6,6

31. La moral es 
generalmente alta en los 
miembros del grupo de 
trabajo 

8,6

32. Sienten que pueden 
adaptarse a las 
condiciones que les 
ofrece el medio laboral 
de su centro de trabajo. 

8,8

33. La entidad financiera 
les proporciona los 
recursos necesarios, 
herramientas e 
instrumentos 
suficientes para tener 
un buen desempeño en 
el puesto. 

7,9
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34. El mobiliario que 
utilizan para realizar el 
trabajo se encuentra en 
buenas condiciones 

7,5

35. La iluminación y 
ventilación del puesto 
de trabajo son los 
adecuados 

7,7

36. La distribución física 
del área de trabajo 
facilita la realización de 
las labores 

7,2

37. La Cooperativa de 
Ahorro y Crédito "Padre 
Julián Lorente" tiene 
una clara visión de si 
misma 

8,8

38. Le dan oportunidad 
al empleado de influir en 
la Planeación, los 
procedimientos y las 
actividades de la 
Cooperativa, de acuerdo 
a sus 
responsabilidades. 

7,1

39. El horario de trabajo 
le gusta y le resulta 
cómodo. 

4,3

40. Se reconoce el 
esfuerzo al empleado si 
trabaja más de las horas 
reglamentarias. 

2,7

41. Están informados de 
las razones por las 
cuales hacen cambios 
en las Políticas y 
Procedimientos. 

3,3

42. Las tareas que 
realizan son tan 
valiosas como cualquier 
otro colaborador 

4,3

43. En mi puesto de 
trabajo tengo libertad 
para efectuar cambios 
con la finalidad de 
hacerlo más efectivo 

TOTAL 526

Fuente: Encuesta de Satisfacción

Elaborado por: Las Autoras

NOTA: EN LA SEGUNDA PARTE LOS ENCUESTADOS MIDEN EL NIVEL 

DE SATISFACCIÓN REFERTE A LOS FACTORES ANTES 

MENCIONADOS EN EL CUADRO RESPECTO DEL CENTRO LABORAL
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DE SATISFACCIÓN REFERTE A LOS FACTORES ANTES 

MENCIONADOS EN EL CUADRO RESPECTO DEL CENTRO LABORAL
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DE SATISFACCIÓN REFERTE A LOS FACTORES ANTES 

MENCIONADOS EN EL CUADRO RESPECTO DEL CENTRO LABORAL 
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ANÁLISIS: 

 

1. Las Funciones y Responsabilidades del puesto de 

claras, por lo tanto el empleado sabe lo que la Coo perativa 

espera de su Talento Human

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, están mayormente de acuerdo con la opinión, que representa 

una puntuación media de 19,4 de un total de 25

general las funciones y responsabilidades asignadas a los trabajadores no 

son lo suficientemente claras, por lo cual se debería dar mayor 

información para evitar mal entendidos que puedan presenta

así que el empleado asimile todas sus obligaciones y responsabilidades

Es por ello necesario que se entregue a todos los empleados el Manual 

Orgánico Funcional de la Cooperativa para que estén empapados de las 

funciones que cada trabajador d

actividades del actual puesto de trabajo. Por otro lado el desconocimiento 

del Código de trabajo y la  incertidumbre que ocasiona la inestabilidad 

laboral por parte de los empleados no permite el buen desempeño de las 

funciones o tareas. 

 

2. El trabajo en cada departamento o sección está bien  organizado.

 

En general los empleados de esta entidad financiera, están mayormente 

de acuerdo con la opinión, la misma que se refiere al trabajo que cada 

departamento o sección viene 

organización, teniendo una puntuaci

puntos, señalando que en la institución financiera se tiene una 

planificación establecida de las actividades de cada departamento sin 

embargo, no existe un 

así como de la distribución de las actividades para que así se logre 
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Las Funciones y Responsabilidades del puesto de 

claras, por lo tanto el empleado sabe lo que la Coo perativa 

espera de su Talento Human o. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, están mayormente de acuerdo con la opinión, que representa 

media de 19,4 de un total de 25 puntos, pese a ello 

general las funciones y responsabilidades asignadas a los trabajadores no 

son lo suficientemente claras, por lo cual se debería dar mayor 

información para evitar mal entendidos que puedan presenta

así que el empleado asimile todas sus obligaciones y responsabilidades

Es por ello necesario que se entregue a todos los empleados el Manual 

Orgánico Funcional de la Cooperativa para que estén empapados de las 

funciones que cada trabajador debe cumplir con respecto a las 

actividades del actual puesto de trabajo. Por otro lado el desconocimiento 

del Código de trabajo y la  incertidumbre que ocasiona la inestabilidad 

laboral por parte de los empleados no permite el buen desempeño de las 

 

El trabajo en cada departamento o sección está bien  organizado.

En general los empleados de esta entidad financiera, están mayormente 

de acuerdo con la opinión, la misma que se refiere al trabajo que cada 

departamento o sección viene realizando especialmente en su 

organización, teniendo una puntuación media de 17 de un total de 25

señalando que en la institución financiera se tiene una 

planificación establecida de las actividades de cada departamento sin 

embargo, no existe un control minucioso de las obligaciones planificadas 

así como de la distribución de las actividades para que así se logre 
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Las Funciones y Responsabilidades del puesto de trabajo son 

claras, por lo tanto el empleado sabe lo que la Coo perativa 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, están mayormente de acuerdo con la opinión, que representa 

pese a ello por lo 

general las funciones y responsabilidades asignadas a los trabajadores no 

son lo suficientemente claras, por lo cual se debería dar mayor 

información para evitar mal entendidos que puedan presentarse, logrando 

así que el empleado asimile todas sus obligaciones y responsabilidades. 

Es por ello necesario que se entregue a todos los empleados el Manual 

Orgánico Funcional de la Cooperativa para que estén empapados de las 

ebe cumplir con respecto a las 

actividades del actual puesto de trabajo. Por otro lado el desconocimiento 

del Código de trabajo y la  incertidumbre que ocasiona la inestabilidad 

laboral por parte de los empleados no permite el buen desempeño de las 

El trabajo en cada departamento o sección está bien  organizado.  

En general los empleados de esta entidad financiera, están mayormente 

de acuerdo con la opinión, la misma que se refiere al trabajo que cada 

realizando especialmente en su 

ón media de 17 de un total de 25 

señalando que en la institución financiera se tiene una 

planificación establecida de las actividades de cada departamento sin 

de las obligaciones planificadas 

así como de la distribución de las actividades para que así se logre 
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obtener un desarrolloeficiente. Y por ende el trabajo pueda realizarse de 

forma ágil, clara y oportuna

cumplimiento de lo planificado, no hay un control concurrente que 

verifique el desempeño de los trabajadores es por eso la falta de 

compromiso de los evaluados para con la Cooperativa.

 

3. En el trabajo, siente que puede poner en juego toda s sus 

destrezas y desarrollar todas sus habilidades.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

demostrando que por el largo tiempo que llevan los empleados en los 

diferentes puestos de trabajo y al no existir rotación de los mismos 

pueden desarrollar 

su área laboral, sin embargo cabe recal

actual mientras que para el desarrollo de sus habilidades y destrezas en 

otras zonas de trabajo, no tienen los suficientes conocimientos para 

desempeñarse eficientemente.

 

4. Se les informa de forma oportuna y adecuada su dese mpe

resultados alcanzados

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

una puntuación media de 13,1 de un total de 2

inconformidad ya que no

desempeño y resultados alcanzados. Por lo cual deberían mostrar mayor 

interés en este aspecto para que se puedan tomar medidas correctivas en 

caso de ser necesario.

individual, de su jefe inmediato y de los socios que les permita tener una 
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obtener un desarrolloeficiente. Y por ende el trabajo pueda realizarse de 

forma ágil, clara y oportuna, ya que en la actualidad no existe

cumplimiento de lo planificado, no hay un control concurrente que 

verifique el desempeño de los trabajadores es por eso la falta de 

compromiso de los evaluados para con la Cooperativa. 

En el trabajo, siente que puede poner en juego toda s sus 

desarrollar todas sus habilidades.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 18,6 de un total de 25

por el largo tiempo que llevan los empleados en los 

diferentes puestos de trabajo y al no existir rotación de los mismos 

pueden desarrollar aceptablemente todas sus habilidades y destrezas

su área laboral, sin embargo cabe recalcar que solo es en su trabajo 

actual mientras que para el desarrollo de sus habilidades y destrezas en 

otras zonas de trabajo, no tienen los suficientes conocimientos para 

desempeñarse eficientemente. 

Se les informa de forma oportuna y adecuada su dese mpe

resultados alcanzados . 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

n media de 13,1 de un total de 25 puntos, demostrando 

inconformidad ya que no se les informa de forma oportuna y adecuada su 

desempeño y resultados alcanzados. Por lo cual deberían mostrar mayor 

interés en este aspecto para que se puedan tomar medidas correctivas en 

caso de ser necesario. Por otro lado no se aplican evaluaciones ta

individual, de su jefe inmediato y de los socios que les permita tener una 
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obtener un desarrolloeficiente. Y por ende el trabajo pueda realizarse de 

, ya que en la actualidad no existe 

cumplimiento de lo planificado, no hay un control concurrente que 

verifique el desempeño de los trabajadores es por eso la falta de 

En el trabajo, siente que puede poner en juego toda s sus 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

ia de 18,6 de un total de 25 puntos, 

por el largo tiempo que llevan los empleados en los 

diferentes puestos de trabajo y al no existir rotación de los mismos 

todas sus habilidades y destrezas en 

car que solo es en su trabajo 

actual mientras que para el desarrollo de sus habilidades y destrezas en 

otras zonas de trabajo, no tienen los suficientes conocimientos para 

Se les informa de forma oportuna y adecuada su dese mpeño y 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

5 puntos, demostrando 

se les informa de forma oportuna y adecuada su 

desempeño y resultados alcanzados. Por lo cual deberían mostrar mayor 

interés en este aspecto para que se puedan tomar medidas correctivas en 

Por otro lado no se aplican evaluaciones tanto 

individual, de su jefe inmediato y de los socios que les permita tener una 
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visión global, real y objetiva de lo que está pasando con el desempeño, 

satisfacción y necesidades de todos los trabajadores de la Cooperativa y 

de los socios. 
 

5. Tienen autonomía

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

que representa una

demostrando que no tienen totalmente autonomía que permita elegir el 

método adecuado o idóneo para el éxito total de las actividades 

encargadas, lo que significa molestia en la mayoría de empleados ya que 

no se sienten en algunas ocasiones cómodos y tranquilo

labores diarias. 

 

6. Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y 

normas de personal de la Cooperativa.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente

que representa una

que significa que la mayoría de los empleados solamente conocen la 

entidad que regula la institución financiera donde laboran; es decir que la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente está regulada y 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros; mientras que 

las funciones de la Asamblea General contenidas en el Estatuto Social de 

la Cooperativa, en el Manual Orgánico Funcional y demás l

aplicables los encuestados desconocen totalmente, ocasionando que los 

mismos no tengan un nivel de rendimiento idóneo y eficiente que les 

permita un mayor dominio y familiarización con las actividades del cargo 

que desempeñan. 
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visión global, real y objetiva de lo que está pasando con el desempeño, 

satisfacción y necesidades de todos los trabajadores de la Cooperativa y 

Tienen autonomía  para planificar y elegir el método de trabajo

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión

que representa una puntuación media de 18,1 de un total de 25

que no tienen totalmente autonomía que permita elegir el 

método adecuado o idóneo para el éxito total de las actividades 

encargadas, lo que significa molestia en la mayoría de empleados ya que 

no se sienten en algunas ocasiones cómodos y tranquilos para realizar las 

Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y 

normas de personal de la Cooperativa.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

n este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 20,5 de un total de 25 puntos, 

que significa que la mayoría de los empleados solamente conocen la 

entidad que regula la institución financiera donde laboran; es decir que la 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente está regulada y 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros; mientras que 

las funciones de la Asamblea General contenidas en el Estatuto Social de 

la Cooperativa, en el Manual Orgánico Funcional y demás l

aplicables los encuestados desconocen totalmente, ocasionando que los 

mismos no tengan un nivel de rendimiento idóneo y eficiente que les 

permita un mayor dominio y familiarización con las actividades del cargo 
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visión global, real y objetiva de lo que está pasando con el desempeño, 

satisfacción y necesidades de todos los trabajadores de la Cooperativa y 

para planificar y elegir el método de trabajo  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

están mayormente de acuerdo con la opinión, 

puntuación media de 18,1 de un total de 25 puntos, 

que no tienen totalmente autonomía que permita elegir el 

método adecuado o idóneo para el éxito total de las actividades 

encargadas, lo que significa molestia en la mayoría de empleados ya que 

s para realizar las 

Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

de acuerdo con la opinión, 

puntuación media de 20,5 de un total de 25 puntos, lo 

que significa que la mayoría de los empleados solamente conocen la 

entidad que regula la institución financiera donde laboran; es decir que la 

de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente está regulada y 

controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros; mientras que 

las funciones de la Asamblea General contenidas en el Estatuto Social de 

la Cooperativa, en el Manual Orgánico Funcional y demás leyes 

aplicables los encuestados desconocen totalmente, ocasionando que los 

mismos no tengan un nivel de rendimiento idóneo y eficiente que les 

permita un mayor dominio y familiarización con las actividades del cargo 
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7. Los empleados

que ocupan. 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

demostrando que los trabajadores son tratados bien, independientemente 

del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen respeto y ser tratados 

por igual.  

 

8. El ambiente de la Cooperativa permite expresar opin iones con 

franqueza, a todo nivel sin temor a repre

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

una puntuación media de 14,6 de un total de 25

ambiente de la Cooperativa no permite expre

a todo nivel sin temor a represalias. Esto es desfavorable y preocupante, 

porque los empleados no pueden expresar libremente sus ideas y 

pensamientos que pueden contribuir al desarrollo productivo de la 

cooperativa. 

 

9. El nombre y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente " 

son importantes para el empleado.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

representa una puntuación media de 22,5 de un total de 25 puntos, 

indicando que el nombre y prestigio de la entidad financiera son 

importantes, sin embargo no existe lealtad 

encuestados que permita un mayor desarrollo de la Cooperativa.
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Los empleados  son tratad os bien, independientemente del cargo 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 19,3 de un total de 25

demostrando que los trabajadores son tratados bien, independientemente 

del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen respeto y ser tratados 

El ambiente de la Cooperativa permite expresar opin iones con 

franqueza, a todo nivel sin temor a repre salias. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

media de 14,6 de un total de 25 puntos, en donde el 

ambiente de la Cooperativa no permite expresar opiniones con franqueza, 

a todo nivel sin temor a represalias. Esto es desfavorable y preocupante, 

porque los empleados no pueden expresar libremente sus ideas y 

pensamientos que pueden contribuir al desarrollo productivo de la 

y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente " 

son importantes para el empleado.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 22,5 de un total de 25 puntos, 

indicando que el nombre y prestigio de la entidad financiera son 

sin embargo no existe lealtad y compromiso por parte de los 

encuestados que permita un mayor desarrollo de la Cooperativa.
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os bien, independientemente del cargo 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

ia de 19,3 de un total de 25 puntos, 

demostrando que los trabajadores son tratados bien, independientemente 

del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen respeto y ser tratados 

El ambiente de la Cooperativa permite expresar opin iones con 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, que representa 

puntos, en donde el 

sar opiniones con franqueza, 

a todo nivel sin temor a represalias. Esto es desfavorable y preocupante, 

porque los empleados no pueden expresar libremente sus ideas y 

pensamientos que pueden contribuir al desarrollo productivo de la 

y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente " 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 22,5 de un total de 25 puntos, 

indicando que el nombre y prestigio de la entidad financiera son 

por parte de los 

encuestados que permita un mayor desarrollo de la Cooperativa. 
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10. Los empleados saben a qué 

de la Cooperativa.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes con la opinión

puntuación media 

observar  claramente los empl

rotar dentro de la entidad financiera, 

adquirir mayor experiencia y poder demostrar sus cualidades habilidades 

y destrezas en diferentes departamentos, que les permita tener una visión 

general de la cooperativa.

 

11. El sueldo o remuneración es adecuada en relación al  trabajo 

que realiza el empleado.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes

representan una puntuación

demostrando que el sueldo o remuneraciónnoes adecuado

trabajo que realizan

este aspecto para que el empleado se sienta satisfecho con el trabajo que 

efectúe y por ende c

que existan motivaciones para el empleado que cumpla su tra

satisfactoriamente, estos estímulos elevan el autoestima de los 

encuestados y se esfuerzan cada día más por el buen desempeño de sus 

funciones; por otro lado existen departamentos que trabajan más de las 

horas normales o establecidas por la ley, sin e

remuneradas, estos aspectos importantes se deberían tomar muy en 

cuenta por el beneficio de los empleados, así como para evitar 

inconvenientes futuros con la Cooperativa.
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s empleados saben a qué departamentos pueden rotar

de la Cooperativa.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes con la opinión; representa

 de 14,9 de un total de 25 puntos, como podemos 

observar  claramente los empleados no saben bien a que puestos pueden 

dentro de la entidad financiera, ya que no se les da la oportunidad de 

adquirir mayor experiencia y poder demostrar sus cualidades habilidades 

en diferentes departamentos, que les permita tener una visión 

general de la cooperativa. 

El sueldo o remuneración es adecuada en relación al  trabajo 

que realiza el empleado.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

e aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión

puntuación media de 15,3 de un total de 25

o que el sueldo o remuneraciónnoes adecuado

n, ya que se debería prestar un poco más de atención a 

este aspecto para que el empleado se sienta satisfecho con el trabajo que 

y por ende con la remuneración que percibe, así como también 

que existan motivaciones para el empleado que cumpla su tra

satisfactoriamente, estos estímulos elevan el autoestima de los 

encuestados y se esfuerzan cada día más por el buen desempeño de sus 

funciones; por otro lado existen departamentos que trabajan más de las 

horas normales o establecidas por la ley, sin embargo las mismas no son 

remuneradas, estos aspectos importantes se deberían tomar muy en 

cuenta por el beneficio de los empleados, así como para evitar 

inconvenientes futuros con la Cooperativa. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

departamentos pueden rotar  dentro 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

representanuna 

puntos, como podemos 

aben bien a que puestos pueden 

ya que no se les da la oportunidad de 

adquirir mayor experiencia y poder demostrar sus cualidades habilidades 

en diferentes departamentos, que les permita tener una visión 

El sueldo o remuneración es adecuada en relación al  trabajo 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión; 

media de 15,3 de un total de 25 puntos, 

o que el sueldo o remuneraciónnoes adecuado en relación al 

, ya que se debería prestar un poco más de atención a 

este aspecto para que el empleado se sienta satisfecho con el trabajo que 

on la remuneración que percibe, así como también 

que existan motivaciones para el empleado que cumpla su trabajo 

satisfactoriamente, estos estímulos elevan el autoestima de los 

encuestados y se esfuerzan cada día más por el buen desempeño de sus 

funciones; por otro lado existen departamentos que trabajan más de las 

mbargo las mismas no son 

remuneradas, estos aspectos importantes se deberían tomar muy en 

cuenta por el beneficio de los empleados, así como para evitar 
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12. La Entidad Financiera se preocupa por las necesidad es 

primo rdiales del personal.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

representa una puntuación

que se puede observar 

preocupa por todas las 

algunas ocasiones en 

 

13. Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen  por un 

trabajo bien hecho.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes

representa una puntuación

que los directivos y jefes generalmente

bien hecho, que permita que el empleado se sienta motivado

muchas ganas de trabajar y superase cada vez más

 

14. Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de ma nera 

creativa y buscan constantemente la innovación y la s mejoras.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

representa una puntuación

que los directivos y jefes

ni buscan constantemente la innovación y la

inconvenientes presentados se corrigen momentáneamente, es decir de 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas174 

La Entidad Financiera se preocupa por las necesidad es 

rdiales del personal.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión, que 

puntuación media de 12,0 de un total de 20

que se puede observar claramente, que la entidad financie

preocupa por todas las necesidades de su personal. Enfocándose en 

algunas ocasiones en las más urgentes e ineludibles.  

Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen  por un 

trabajo bien hecho.  

os de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión, que 

puntuación media de 12,6 de un total de 20

que los directivos y jefes generalmente no les reconocen por

que permita que el empleado se sienta motivado

muchas ganas de trabajar y superase cada vez más. 

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de ma nera 

creativa y buscan constantemente la innovación y la s mejoras.

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión

puntuación media de 14,0 de un total de 20

que los directivos y jefes no solucionan los problemas de manera creativa

buscan constantemente la innovación y las mejoras, simplemente los 

inconvenientes presentados se corrigen momentáneamente, es decir de 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

La Entidad Financiera se preocupa por las necesidad es 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, que 

media de 12,0 de un total de 20 puntos, por lo 

claramente, que la entidad financiera no se 

necesidades de su personal. Enfocándose en 

Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen  por un 

os de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, que 

media de 12,6 de un total de 20 puntos, ya 

les reconocen por su trabajo 

que permita que el empleado se sienta motivado y con 

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de ma nera 

creativa y buscan constantemente la innovación y la s mejoras.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, así 

media de 14,0 de un total de 20 puntos, por lo 

problemas de manera creativa, 

s mejoras, simplemente los 

inconvenientes presentados se corrigen momentáneamente, es decir de 
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forma y no de fondo lo que ocasiona graves complicaciones entre los 

jefes departamental

 

15.  Los Directivos y/o Jefes demuestran un dominio técn ico y 

conocimientos de sus funciones.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

representa una puntuación 

lo que se puede observar claramente, que los 

departamentales no 

conocimiento de sus funciones, l

favorables, de la misma manera esto ocurre con los demás empleados.

 

16. Los Directivos

de los trabajadores del departamento.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

presenta una puntuación

indicando que los empleados toman las decisiones horiz

lo que los jefes no

trabajadores de cada uno de los 

intelectual y el aporte que podría beneficiar satisfactoriamente en la toma 

de decisiones.  
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forma y no de fondo lo que ocasiona graves complicaciones entre los 

jefes departamentales con el gerente. 

Los Directivos y/o Jefes demuestran un dominio técn ico y 

conocimientos de sus funciones.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión

puntuación media de 14,97 de un total de 20

uede observar claramente, que los directivos y jefes 

no demuestran aceptablemente un dominio técnico y 

onocimiento de sus funciones, lo cual no permite tener resultados

orables, de la misma manera esto ocurre con los demás empleados.

Los Directivos  y/o Jefes toman decisiones con la participación 

de los trabajadores del departamento.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión

puntuación media de 12,8 de un total de 20

indicando que los empleados toman las decisiones horizontalmente,  

no toman disposiciones con la participación de los 

trabajadores de cada uno de los departamentos, limitando su capacidad 

intelectual y el aporte que podría beneficiar satisfactoriamente en la toma 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

forma y no de fondo lo que ocasiona graves complicaciones entre los 

Los Directivos y/o Jefes demuestran un dominio técn ico y 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, 

media de 14,97 de un total de 20 puntos, por 

directivos y jefes 

un dominio técnico y 

tener resultados 

orables, de la misma manera esto ocurre con los demás empleados. 

y/o Jefes toman decisiones con la participación 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, así 

media de 12,8 de un total de 20 puntos, 

ontalmente,  por 

ipación de los 

s, limitando su capacidad 

intelectual y el aporte que podría beneficiar satisfactoriamente en la toma 
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17. Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a  los 

trabajadores sobre 

como del rumbo de la entidad.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pad

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes

presenta una puntuación

que se puede observar claramente, que los

no les mantienen informados oportunamente a los trabajadores sobre los 

asuntos que les afecten e interesan,

ascensos, motivaciones, tareas,

preocupa a los empleados ya que no se tiene 

en el centro de trabajo.
 

18.  Los empleados s

la cooperativa

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes con la opinión; representan una

puntuación media de 11,7 de un total de 20 puntos, por lo que se p

observar claramente, que los empleados no saben a qué puestos pueden 

aspirar dentro de la entidad financiera, sin tomar en consideración las 

capacidades y conocimientos que poseen, así

tienen y sobre todo si se está o no realizando un eficiente desempeño.

 

19.  La Cooperativa ofrece beneficios que contribuyen a la 

motivación del personal.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes con la opinión

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas176 

directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a  los 

trabajadores sobre los asuntos que les afecten e interesan, así 

como del rumbo de la entidad.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pad

Lorente, en este aspecto, se encuentran indiferentes con la opinión

puntuación media de 12,9 de un total de 20

que se puede observar claramente, que los directivos del centro laboral

informados oportunamente a los trabajadores sobre los 

asuntos que les afecten e interesan, como de las remuneraciones, 

ascensos, motivaciones, tareas, así como del rumbo de la entidad, esto 

preocupa a los empleados ya que no se tiene una óptima comunicaci

en el centro de trabajo. 

os empleados s aben a qué puestos pueden aspirar dentro de 

la cooperativa . 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

aspecto, son indiferentes con la opinión; representan una

puntuación media de 11,7 de un total de 20 puntos, por lo que se p

observar claramente, que los empleados no saben a qué puestos pueden 

aspirar dentro de la entidad financiera, sin tomar en consideración las 

capacidades y conocimientos que poseen, así como la experiencia que 

tienen y sobre todo si se está o no realizando un eficiente desempeño.

La Cooperativa ofrece beneficios que contribuyen a la 

motivación del personal.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

este aspecto, son indiferentes con la opinión; representa

Ingeniería en Banca y Finanzas 

directivos del centro laboral hacen los esfuerzos 

necesarios para mantener informados oportunamente a  los 

que les afecten e interesan, así 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, 

media de 12,9 de un total de 20 puntos, por lo 

directivos del centro laboral 

informados oportunamente a los trabajadores sobre los 

como de las remuneraciones, 

í como del rumbo de la entidad, esto 

una óptima comunicación 

ben a qué puestos pueden aspirar dentro de 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

aspecto, son indiferentes con la opinión; representan una 

puntuación media de 11,7 de un total de 20 puntos, por lo que se puede 

observar claramente, que los empleados no saben a qué puestos pueden 

aspirar dentro de la entidad financiera, sin tomar en consideración las 

como la experiencia que 

tienen y sobre todo si se está o no realizando un eficiente desempeño. 

La Cooperativa ofrece beneficios que contribuyen a la 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

epresentan una 
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puntuación media de 11,54 de un total de 20

observar claramente, que la cooperativa no ofrece beneficios que 

contribuyan a la motivación del personal. Y desarrollo

empleados.  

 

20.  La Entidad Financiera cumple correctamente con los 

convenios, disposiciones y leyes laborales.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente

que representa una

por lo que se puede observar claramente, que la entidad financiera 

cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales. 

Para evitar cualquier inconveniente leg

incumpliendo de estas normas, sin embargo los empleados desconocen 

totalmente de alunas leyes como el código de trabajo, esto les puede 

perjudicar y traer problemas con la Cooperativa.

 

21.  Tienen suficientes oportunidades para recibir capac itación que 

les permita el desarrollo de sus habilidades asiste nciales para 

la atención integral.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre J

Lorente en este aspecto se encuentran in

representa una puntuación 

que señala que antes del ingreso, los empleados siguen un curso de 

adiestramiento para ocupar el puesto de trabajo, luego del cual 

suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita el 

desarrollo de sus habilidades asistencia

les ayude a tener o adquirir mayores conocimientos y ponerlos en 

práctica. 
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media de 11,54 de un total de 20 puntos, por lo que se puede 

observar claramente, que la cooperativa no ofrece beneficios que 

contribuyan a la motivación del personal. Y desarrollo profesional de los 

La Entidad Financiera cumple correctamente con los 

convenios, disposiciones y leyes laborales.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

e, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la op

que representa una puntuación media de 16,5 de un total de 20

por lo que se puede observar claramente, que la entidad financiera 

cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales. 

Para evitar cualquier inconveniente legal que pueda ocasionar 

incumpliendo de estas normas, sin embargo los empleados desconocen 

totalmente de alunas leyes como el código de trabajo, esto les puede 

perjudicar y traer problemas con la Cooperativa. 

Tienen suficientes oportunidades para recibir capac itación que 

les permita el desarrollo de sus habilidades asiste nciales para 

la atención integral.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre J

Lorente en este aspecto se encuentran indiferentes con la opinión, que 

puntuación media de 12,02 de un total de 20 puntos, lo 

antes del ingreso, los empleados siguen un curso de 

adiestramiento para ocupar el puesto de trabajo, luego del cual 

ortunidades para recibir capacitación que les permita el 

desarrollo de sus habilidades asistenciales para la atención integral, q

tener o adquirir mayores conocimientos y ponerlos en 
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puntos, por lo que se puede 

observar claramente, que la cooperativa no ofrece beneficios que 

rofesional de los 

La Entidad Financiera cumple correctamente con los 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

de acuerdo con la opinión, 

media de 16,5 de un total de 20 puntos, 

por lo que se puede observar claramente, que la entidad financiera 

cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales. 

al que pueda ocasionar el 

incumpliendo de estas normas, sin embargo los empleados desconocen 

totalmente de alunas leyes como el código de trabajo, esto les puede 

Tienen suficientes oportunidades para recibir capac itación que 

les permita el desarrollo de sus habilidades asiste nciales para 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión, que 

media de 12,02 de un total de 20 puntos, lo 

antes del ingreso, los empleados siguen un curso de 

adiestramiento para ocupar el puesto de trabajo, luego del cual no tienen 

ortunidades para recibir capacitación que les permita el 

les para la atención integral, que 

tener o adquirir mayores conocimientos y ponerlos en 
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22. La Cooperativa promueve primero a sus empleados a

buscar trabajadores en el mercado.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., en este aspecto, 

representa una puntuación

puesto que en la cooperativa 

antes de buscar trabajadores en el mercado. 

considera los lazos de amistad entre jefes y empleados, por lo cual no se 

da importancia a su talento humano y 

trabajo y en las capacidades 

oportunidad para que se superen y demuestres sus diferentes actitudes y 

aptitudes con las cuales pueda dar un aporte significativo para el 

desarrollo y progreso de la cooperativa.

 

23. Sienten que el trabajo que hacen está relacionado c on sus 

habilidades y destrezas.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., en este aspecto, están mayor

opinión, que representa una

puntos, por lo cual 

con sus habilidades y destrezas. 

casos los empleados de la cooperativa  llevan varios años desempeñando 

las mismas funciones en un mismo cargo, por ende los resultados so

óptimos y favorables para la entidad.  

 

24. El trabajo les permite desarrollarse personalmente.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están 
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La Cooperativa promueve primero a sus empleados a

buscar trabajadores en el mercado.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, 

puntuación media de 9,29 de un total de 15

la cooperativa no promueve primero a sus empleados 

antes de buscar trabajadores en el mercado. Ya que por lo general se 

considera los lazos de amistad entre jefes y empleados, por lo cual no se 

importancia a su talento humano y mucho menos se confía

y en las capacidades de sus empleados. Así mismo no se da la 

oportunidad para que se superen y demuestres sus diferentes actitudes y 

aptitudes con las cuales pueda dar un aporte significativo para el 

desarrollo y progreso de la cooperativa. 

Sienten que el trabajo que hacen está relacionado c on sus 

habilidades y destrezas.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

nte Ltda., en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la 

opinión, que representa una puntuación media de 12,5 de un total de 15 

cual sienten que el trabajo que realizan está relacionado 

con sus habilidades y destrezas. Cabe indicar que en la mayoría de los 

casos los empleados de la cooperativa  llevan varios años desempeñando 

funciones en un mismo cargo, por ende los resultados so

avorables para la entidad.   

El trabajo les permite desarrollarse personalmente.

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión
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La Cooperativa promueve primero a sus empleados a ntes de 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

la opinión, ya que 

media de 9,29 de un total de 15 puntos, 

promueve primero a sus empleados 

Ya que por lo general se 

considera los lazos de amistad entre jefes y empleados, por lo cual no se 

mucho menos se confía en el 

Así mismo no se da la 

oportunidad para que se superen y demuestres sus diferentes actitudes y 

aptitudes con las cuales pueda dar un aporte significativo para el 

Sienten que el trabajo que hacen está relacionado c on sus 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

mente de acuerdo con la 

edia de 12,5 de un total de 15 

sienten que el trabajo que realizan está relacionado 

Cabe indicar que en la mayoría de los 

casos los empleados de la cooperativa  llevan varios años desempeñando 

funciones en un mismo cargo, por ende los resultados son 

El trabajo les permite desarrollarse personalmente.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

totalmente de acuerdo con la opinión; 
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representan una puntuación media de 13,05 de un total de 15 puntos, 

general los empleados sienten que pueden desarrollarse personalmente, 

a pesar de ello no existe motivación ni incentivos con los cuales los 

empleados puedan 

sus diversas actividades.

 

25. Disfrutan cada labor que realizan en su trabajo.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo

representan una puntuación media de 13,08 de un total de 15 puntos, 

puesto que disfrutan cada la

sienten a gusto laborando en esta prestigiosa entidad financiera

 

26. Están satisfechos con el trabajo q

los resultados que logran en el mismo.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión

representan una puntuación media de 13,01 de un total

que en cada uno de los departamentos de la cooperativa se realiza una 

planificación previa para asignar responsabilidades y actividades que 

deben realizar los empleados 

satisfechos con el trabajo a

obtenidos no siempre son los esperados, ya que no se evalúa ni se 

controla en forma continua el desarrollo de sus actividades, es más bien 

en forma superficial para cumplir de cierta forma con lo planificado 

tratando siempre de realizar un buen trabajo.
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puntuación media de 13,05 de un total de 15 puntos, 

general los empleados sienten que pueden desarrollarse personalmente, 

a pesar de ello no existe motivación ni incentivos con los cuales los 

os puedan desarrollarse plenamente y ejecutar eficientemente 

sus diversas actividades. 

Disfrutan cada labor que realizan en su trabajo.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión

puntuación media de 13,08 de un total de 15 puntos, 

puesto que disfrutan cada labor que realizan en su trabajo, ya que se 

sienten a gusto laborando en esta prestigiosa entidad financiera

Están satisfechos con el trabajo q ue les asignan así como con 

los resultados que logran en el mismo.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión

puntuación media de 13,01 de un total de 15 puntos, 

que en cada uno de los departamentos de la cooperativa se realiza una 

planificación previa para asignar responsabilidades y actividades que 

deben realizar los empleados por lo que en general están de acuerdo y 

isfechos con el trabajo asignado, pero en cuanto a los resultados 

obtenidos no siempre son los esperados, ya que no se evalúa ni se 

controla en forma continua el desarrollo de sus actividades, es más bien 

en forma superficial para cumplir de cierta forma con lo planificado 

o siempre de realizar un buen trabajo. 
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puntuación media de 13,05 de un total de 15 puntos, en 

general los empleados sienten que pueden desarrollarse personalmente, 

a pesar de ello no existe motivación ni incentivos con los cuales los 

plenamente y ejecutar eficientemente 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

con la opinión; 

puntuación media de 13,08 de un total de 15 puntos, 

bor que realizan en su trabajo, ya que se 

sienten a gusto laborando en esta prestigiosa entidad financiera. 

ue les asignan así como con 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión; 

de 15 puntos, ya 

que en cada uno de los departamentos de la cooperativa se realiza una 

planificación previa para asignar responsabilidades y actividades que 

en general están de acuerdo y 

signado, pero en cuanto a los resultados 

obtenidos no siempre son los esperados, ya que no se evalúa ni se 

controla en forma continua el desarrollo de sus actividades, es más bien 

en forma superficial para cumplir de cierta forma con lo planificado 
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27. El trabajo les hace sentir realizados.

 

En este aspecto los empleados de la cooperativa, están totalm

acuerdo con la opinión, que representa una

un total de 15 puntos, 

cooperativa cumplen con su trabajo encomendado pero se debe prestar 

mucha atención a sus necesidades y motivarlos a través de incentivos, 

asensos o capacitaciones para que pueden superarse cada día y sentirse

realizados al momento de ejecutar su trabajo.

 

28. El ambiente creado por los compañeros es el ideal p ara 

empleado desempeñe 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuer

representa una puntuación media de 12,7 de un total de 15 puntos, por lo 

que el ambiente creado por los compañeros es el ideal para desempeñar 

sus funciones, y trabajar eficientemente.

 

29. Los compañeros de trabajo, en general, están 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque  esto 

signifique un mayor esfuerzo.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

lo que los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque esto signifique un 

mayor esfuerzo. Pero a su vez grandes beneficios para la cooperativ
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El trabajo les hace sentir realizados.  

los empleados de la cooperativa, están totalm

acuerdo con la opinión, que representa una puntuación media de 13,2 de 

un total de 15 puntos, es muy importante señalar que los empleados de la 

cooperativa cumplen con su trabajo encomendado pero se debe prestar 

mucha atención a sus necesidades y motivarlos a través de incentivos, 

asensos o capacitaciones para que pueden superarse cada día y sentirse

izados al momento de ejecutar su trabajo. 

El ambiente creado por los compañeros es el ideal p ara 

empleado desempeñe sus funciones. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 12,7 de un total de 15 puntos, por lo 

el ambiente creado por los compañeros es el ideal para desempeñar 

sus funciones, y trabajar eficientemente. 

Los compañeros de trabajo, en general, están 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque  esto 

signifique un mayor esfuerzo.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 7,7 de un total de 10

los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque esto signifique un 

mayor esfuerzo. Pero a su vez grandes beneficios para la cooperativ
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los empleados de la cooperativa, están totalmente de 

puntuación media de 13,2 de 

importante señalar que los empleados de la 

cooperativa cumplen con su trabajo encomendado pero se debe prestar 

mucha atención a sus necesidades y motivarlos a través de incentivos, 

asensos o capacitaciones para que pueden superarse cada día y sentirse 

El ambiente creado por los compañeros es el ideal p ara que el 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

do con la opinión, que 

puntuación media de 12,7 de un total de 15 puntos, por lo 

el ambiente creado por los compañeros es el ideal para desempeñar 

Los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque  esto 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

ón media de 7,7 de un total de 10 puntos, por 

los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a 

ayudarse entre sí para completar las tareas, aunque esto signifique un 

mayor esfuerzo. Pero a su vez grandes beneficios para la cooperativa. 
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30. Están satisfechos con los procedimientos disponible s para 

resolver los reclamos de los empleados

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

que en la entidad financiera se siguen ciertos procedimientos para 

resolver problemas pequeños que se presenten con sus empleados, pues 

saben escuchar sus sugerencias o reclamos que tienen y se enfocan 

dar las soluciones pertinentes que generalmente se desarrolla en forma 

verbal. 

 

31. La moral es generalmente alta en los miembros del g rupo de 

trabajo. 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalme

representa una puntuación media de 8,13 de un total de 10 puntos, 

puesto quela moral es generalmente alta en los miembros del grupo de 

trabajo 

 

32. Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece 

el medio labora

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión

representan una puntuaci

que sienten que pued

medio laboral de su centro de trabajo y
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Están satisfechos con los procedimientos disponible s para 

los reclamos de los empleados . 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 7,0 de un total de 10

la entidad financiera se siguen ciertos procedimientos para 

resolver problemas pequeños que se presenten con sus empleados, pues 

saben escuchar sus sugerencias o reclamos que tienen y se enfocan 

dar las soluciones pertinentes que generalmente se desarrolla en forma 

La moral es generalmente alta en los miembros del g rupo de 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 8,13 de un total de 10 puntos, 

puesto quela moral es generalmente alta en los miembros del grupo de 

Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece 

el medio labora l de su centro de trabajo. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión

puntuación media de 7,8 de un total de 10

que sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece el 

laboral de su centro de trabajo y desempeñar sus actividades
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Están satisfechos con los procedimientos disponible s para 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

ón media de 7,0 de un total de 10 puntos, ya 

la entidad financiera se siguen ciertos procedimientos para 

resolver problemas pequeños que se presenten con sus empleados, pues 

saben escuchar sus sugerencias o reclamos que tienen y se enfocan en 

dar las soluciones pertinentes que generalmente se desarrolla en forma 

La moral es generalmente alta en los miembros del g rupo de 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

nte de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 8,13 de un total de 10 puntos, 

puesto quela moral es generalmente alta en los miembros del grupo de 

Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión; 

ón media de 7,8 de un total de 10 puntos, por lo 

en adaptarse a las condiciones que les ofrece el 

actividades. 
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33. La entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

desempeño en el 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

representa una puntuación media de 8,3 de un total de 10 puntos, por lo 

que la entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener 

en el puesto. 

 

34. Los equipos q

buenas condiciones.

 

Los empleados de la Co

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

señalando que los equipos

encuentran en buenas condiciones

sofisticados tampoco son obsoletos. 

 

35. La iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

adecuados. 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspe

que representa una

señalando que la iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

adecuados. A pesar de ello en el departamento de Sistemas se deb

tomar en cuenta para que se ubique en un mejor lugar ya que el cuidado y 
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La entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

desempeño en el puesto. 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 8,3 de un total de 10 puntos, por lo 

la entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen desempeño 

Los equipos q ue utilizan para realizar el trabajo se encuentra e n 

buenas condiciones.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 7,3 de un total de 10 puntos, 

los equipos que utilizan para realizar el trabajo se 

en buenas condiciones. A pesar que no son los más 

sofisticados tampoco son obsoletos.  

La iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 7,41 de un total de 10 puntos, 

la iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

A pesar de ello en el departamento de Sistemas se deb

tomar en cuenta para que se ubique en un mejor lugar ya que el cuidado y 
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La entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 8,3 de un total de 10 puntos, por lo 

la entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, 

un buen desempeño 

ue utilizan para realizar el trabajo se encuentra e n 

operativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

puntuación media de 7,3 de un total de 10 puntos, 

para realizar el trabajo se 

A pesar que no son los más 

La iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

cto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

puntuación media de 7,41 de un total de 10 puntos, 

la iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los 

A pesar de ello en el departamento de Sistemas se debe 

tomar en cuenta para que se ubique en un mejor lugar ya que el cuidado y 
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mantenimiento de los equipos es muy importante ya que de este 

departamento depende el sistema operativo de la cooperativa. 

 

36. La distribución física del área de trabajo facilita  la 

las labores. 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una

bien es cierto los empleados señalan

trabajo facilita la realización de las labores

la distribución física de la cooperativa ya que resulta un poco incómodo 

trasladarse de un departamento a otro y para po

organización y control. 

 

37. La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lo rente" tiene 

una clara visión de sí misma.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acue

que representa una

señalando que la cooperativa tiene una visión clara de sí misma por lo 

cual se ha proyectado y cada día trata de posicionarse en el mercado 

tanto local como regional.

 

38. Le dan oportunidad al empleado de influir en la Plan eación, los 

procedimientos y las actividades de la Cooperativa,  de acuerdo 

a sus responsabilidades.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayorme
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mantenimiento de los equipos es muy importante ya que de este 

departamento depende el sistema operativo de la cooperativa. 

La distribución física del área de trabajo facilita  la 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 7,8 de un total de 10 puntos, 

empleados señalan que la distribución física del área de 

trabajo facilita la realización de las labores, en realidad se debería mejorar 

la distribución física de la cooperativa ya que resulta un poco incómodo 

trasladarse de un departamento a otro y para poder tener una mejor 

organización y control.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lo rente" tiene 

una clara visión de sí misma.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

que representa una puntuación media de 8 de un total de 10 puntos, 

la cooperativa tiene una visión clara de sí misma por lo 

cual se ha proyectado y cada día trata de posicionarse en el mercado 

tanto local como regional. 

e dan oportunidad al empleado de influir en la Plan eación, los 

procedimientos y las actividades de la Cooperativa,  de acuerdo 

a sus responsabilidades.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 
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mantenimiento de los equipos es muy importante ya que de este 

departamento depende el sistema operativo de la cooperativa.  

La distribución física del área de trabajo facilita  la realización de 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

puntuación media de 7,8 de un total de 10 puntos, si 

la distribución física del área de 

, en realidad se debería mejorar 

la distribución física de la cooperativa ya que resulta un poco incómodo 

der tener una mejor 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lo rente" tiene 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

rdo con la opinión, 

puntuación media de 8 de un total de 10 puntos, 

la cooperativa tiene una visión clara de sí misma por lo 

cual se ha proyectado y cada día trata de posicionarse en el mercado 

e dan oportunidad al empleado de influir en la Plan eación, los 

procedimientos y las actividades de la Cooperativa,  de acuerdo 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

nte de acuerdo con la opinión, 
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que representa una

realidad las planificaciones las realizan los jefes departamentales pero se 

toma en consideración la opinión de los empleados para que se cumpla 

objetivamente las actividades planificadas, sin embargo no siempre se 

logran los resultados deseados.

 

39. El horario de trabajo le gusta y le resulta cómodo.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de

representa una puntuación media de 4,5 de un total de 5 puntos, 

señalando que el horario de trabajo si les resulta cómodo

trabajo, funciones o actividades.

 

40. Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de l

reglamentarias.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

una puntuación media de 2,7 de un total de 5 puntos

los funcionarios no se les reconoce con ningún tipo de motivación por el 

trabajo extra, significando molestia en los trabajadores ya que ciertos 

tipos de estímulos coadyuvan con el desarrollo y rendimiento del 

personal, es por eso que los Administradores  y o Jefes deben t

cuenta este aspecto muy importante que beneficie a todos los empleados 

de la Cooperativa. 
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que representa una puntuación media de 7 de un total de 10 puntos, 

realidad las planificaciones las realizan los jefes departamentales pero se 

toma en consideración la opinión de los empleados para que se cumpla 

nte las actividades planificadas, sin embargo no siempre se 

logran los resultados deseados. 

El horario de trabajo le gusta y le resulta cómodo.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están totalmente de acuerdo a la opinión, que 

puntuación media de 4,5 de un total de 5 puntos, 

el horario de trabajo si les resulta cómodo para realizar su 

trabajo, funciones o actividades. 

Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de l

reglamentarias.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión, ya que s

puntuación media de 2,7 de un total de 5 puntos; lo que indica que a 

no se les reconoce con ningún tipo de motivación por el 

trabajo extra, significando molestia en los trabajadores ya que ciertos 

tipos de estímulos coadyuvan con el desarrollo y rendimiento del 

personal, es por eso que los Administradores  y o Jefes deben t

cuenta este aspecto muy importante que beneficie a todos los empleados 
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puntuación media de 7 de un total de 10 puntos, en 

realidad las planificaciones las realizan los jefes departamentales pero se 

toma en consideración la opinión de los empleados para que se cumpla 

nte las actividades planificadas, sin embargo no siempre se 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

acuerdo a la opinión, que 

puntuación media de 4,5 de un total de 5 puntos, 

para realizar su 

Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de las horas 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

son indiferentes a la opinión, ya que se obtuvo 

; lo que indica que a 

no se les reconoce con ningún tipo de motivación por el 

trabajo extra, significando molestia en los trabajadores ya que ciertos 

tipos de estímulos coadyuvan con el desarrollo y rendimiento del 

personal, es por eso que los Administradores  y o Jefes deben tomar en 

cuenta este aspecto muy importante que beneficie a todos los empleados 
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41. Están informados de las razones por las cuales hace n cambios 

en las Políticas y Procedimientos.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, 

puntuación media de 2,7 de un total de 5 puntos, señalando que los 

funcionarios no son informados de cambios de política

algo de lo que la gerencia debería preocuparse en un futuro.

 

42. Las tareas que realizan son tan valiosas como cualq uier otro 

colaborador.  

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están ma

contando con una puntuación media de 4,1 de un total de 5 puntos, por lo 

que no existen prejuicios por la labor que desempeñan en la Cooperativa, 

sino más bien compromiso para con su puesto de trabajo.  

 

43. En mi puesto de

con la finalidad de hacerlo más efectivo.

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, mayormente de acuerdo con la opinión, que 

representa una puntuación media de

de ello los empleados no gozan 

efectuar cambios en su método de trabajo

previa planificación
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Están informados de las razones por las cuales hace n cambios 

en las Políticas y Procedimientos.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, son indiferentes a la opinión. Se obtuvo una 

puntuación media de 2,7 de un total de 5 puntos, señalando que los 

funcionarios no son informados de cambios de políticas y procedimientos, 

algo de lo que la gerencia debería preocuparse en un futuro.

Las tareas que realizan son tan valiosas como cualq uier otro 

 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, están mayormente de acuerdo con la opinión, 

una puntuación media de 4,1 de un total de 5 puntos, por lo 

que no existen prejuicios por la labor que desempeñan en la Cooperativa, 

más bien compromiso para con su puesto de trabajo.   

En mi puesto de  trabajo tengo libertad para efectuar cambios 

con la finalidad de hacerlo más efectivo.  

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, mayormente de acuerdo con la opinión, que 

puntuación media de 3,8 de un total de 5 puntos, 

de ello los empleados no gozan de toda la libertad necesaria 

efectuar cambios en su método de trabajo ya que se realiza siempre una 

previa planificación. 
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Están informados de las razones por las cuales hace n cambios 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

la opinión. Se obtuvo una 

puntuación media de 2,7 de un total de 5 puntos, señalando que los 

s y procedimientos, 

algo de lo que la gerencia debería preocuparse en un futuro. 

Las tareas que realizan son tan valiosas como cualq uier otro 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

yormente de acuerdo con la opinión, 

una puntuación media de 4,1 de un total de 5 puntos, por lo 

que no existen prejuicios por la labor que desempeñan en la Cooperativa, 

 

trabajo tengo libertad para efectuar cambios 

Los empleados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente, en este aspecto, mayormente de acuerdo con la opinión, que 

3,8 de un total de 5 puntos, a pesar 

la libertad necesaria para 

ya que se realiza siempre una 
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 

1. ¿Usted es cliente 

Julián Lorente?

 

DESCRIPCIÓN

Si 

No 

TOTALES 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por: La

 

CLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVA
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

¿Usted es cliente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente?  

Cuadro Nº 31  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

396 100,00%

0 0,00%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 2  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

100%

0%

CLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVA

SI NO
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ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

PORCENTAJE 

100,00% 

0,00% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

CLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVACLIENTES DE LA COOPERATIVA
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Análisis.-  

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

como objetivo principal la intermediación con el público a través de la 

captación de recursos, así mismo tiene como finalidad ser la mejor 

institución dentro del segmento de cooperativas pequeñas del Sistema 

Financiero Nacional, a través del mejoramiento continuo entregando 

productos y servicios efectivos con responsabilidad socia

con la participación del personal comprometido, contribuirán con el 

desarrollo socioeconómico y productivo de la zona sur del Ecuador.

 

Al aplicar las encuestas podemos apreciar claramente que el 100% que 

corresponde a 396 personas, en la ac

cooperativa, ya que a través de las diferentes estrategias aplicadas han 

logrado ganarse la confianza y fidelidad de sus socios, 

ciudad de Loja sino también en todas sus agencias de las provincias: de 

Loja, Zamora Chinchipe, y El Oro, cumpliendo con los valores 

institucionales como la honestidad, solidaridad, equidad, igualdad, ayuda 

mutua, día a día logran avanzar y brindar mayor comodidad.

 

Puesto que en la actualidad acuden a esta prestigiosa entidad financ

realizar sus diferentes transacciones y asegurar de cierta forma su dinero.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

como objetivo principal la intermediación con el público a través de la 

ación de recursos, así mismo tiene como finalidad ser la mejor 

institución dentro del segmento de cooperativas pequeñas del Sistema 

Financiero Nacional, a través del mejoramiento continuo entregando 

productos y servicios efectivos con responsabilidad socia

con la participación del personal comprometido, contribuirán con el 

desarrollo socioeconómico y productivo de la zona sur del Ecuador.

Al aplicar las encuestas podemos apreciar claramente que el 100% que 

corresponde a 396 personas, en la actualidad son socios activos de la 

cooperativa, ya que a través de las diferentes estrategias aplicadas han 

logrado ganarse la confianza y fidelidad de sus socios, 

no también en todas sus agencias de las provincias: de 

amora Chinchipe, y El Oro, cumpliendo con los valores 

institucionales como la honestidad, solidaridad, equidad, igualdad, ayuda 

mutua, día a día logran avanzar y brindar mayor comodidad.

Puesto que en la actualidad acuden a esta prestigiosa entidad financ

realizar sus diferentes transacciones y asegurar de cierta forma su dinero.
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

como objetivo principal la intermediación con el público a través de la 

ación de recursos, así mismo tiene como finalidad ser la mejor 

institución dentro del segmento de cooperativas pequeñas del Sistema 

Financiero Nacional, a través del mejoramiento continuo entregando 

productos y servicios efectivos con responsabilidad social y sobre todo 

con la participación del personal comprometido, contribuirán con el 

desarrollo socioeconómico y productivo de la zona sur del Ecuador. 

Al aplicar las encuestas podemos apreciar claramente que el 100% que 

tualidad son socios activos de la 

cooperativa, ya que a través de las diferentes estrategias aplicadas han 

logrado ganarse la confianza y fidelidad de sus socios, no solo en la 

no también en todas sus agencias de las provincias: de 

amora Chinchipe, y El Oro, cumpliendo con los valores 

institucionales como la honestidad, solidaridad, equidad, igualdad, ayuda 

mutua, día a día logran avanzar y brindar mayor comodidad. 

Puesto que en la actualidad acuden a esta prestigiosa entidad financiera a 

realizar sus diferentes transacciones y asegurar de cierta forma su dinero. 
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2. ¿Es una persona Económicamente Activa?

DESCRIPCIÓN 

Nunca  

Casi Nunca  

Parcialmente  

Eventualmente

Ocasional  

Temporalmente

Casi Siempre  

Siempre  

TOTALES 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autoras

Fuente: Encuestas Aplicadas a los 

Elaborado por:  Las

 

63%

PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE 

Nunca

Eventualmente

Casi Siempre
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¿Es una persona Económicamente Activa?  

 

Cuadro Nº 32  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

15 3,79%

6 1,52%

 14 3,54%

Eventualmente  19 4,80%

32 8,08%

Temporalmente  16 4,04%

 43 10,86%

251 63,38%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 3  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

4% 1% 4%
5%

8%

PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE 
ACTIVASACTIVASACTIVASACTIVAS

Casi Nunca Parcialmente

Eventualmente Ocasional Temporalmente

Casi Siempre Siempre
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PORCENTAJE  

3,79% 

1,52% 

3,54% 

4,80% 

8,08% 

4,04% 

10,86% 

63,38% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Socios de la Cooperativa. 

4%

11%

PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE PERSONAS ECONOMICAMENTE 

Parcialmente

Temporalmente
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Análisis.-  

 

En el cuadro anterior podemos observar que del 100% de los socios 

encuestados el 63,38% siempre son personas económicamente activas

el 10.86% casi siempre, 

eventualmente, el 4,04% temporalmente, el 3,79% nunca son personas 

económicamente activas, el 3,54% parcialmente 

Al hacer referencian en los porcentajes más significativos como son el 

63,38%, el 10,86% y el 8,08% podemos señala

existen fuentes de trabajo que permiten a las diferentes familias satisfacer 

sus diferentes necesidades. Teniendo estabilidad laboral y sobre todo 

dependencia económica. 

 

Lo que favorece notablemente a esta entidad financiera y

circulante de dinero, pueden realizar sus operaciones canalizando 

eficientemente los recursos y por ende generar mayores niveles de 

rentabilidad a través de la prestación de productos y servicios de calidad.
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En el cuadro anterior podemos observar que del 100% de los socios 

encuestados el 63,38% siempre son personas económicamente activas

0.86% casi siempre, el 8,08% ocasionalmente

el 4,04% temporalmente, el 3,79% nunca son personas 

económicamente activas, el 3,54% parcialmente y el 1,52% casi nunca.

Al hacer referencian en los porcentajes más significativos como son el 

63,38%, el 10,86% y el 8,08% podemos señalar que en la ciudad de Loja, 

existen fuentes de trabajo que permiten a las diferentes familias satisfacer 

sus diferentes necesidades. Teniendo estabilidad laboral y sobre todo 

dependencia económica.  

Lo que favorece notablemente a esta entidad financiera ya que al existir 

circulante de dinero, pueden realizar sus operaciones canalizando 

eficientemente los recursos y por ende generar mayores niveles de 

rentabilidad a través de la prestación de productos y servicios de calidad.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

En el cuadro anterior podemos observar que del 100% de los socios 

encuestados el 63,38% siempre son personas económicamente activas, 

el 8,08% ocasionalmente, el 4,80% 

el 4,04% temporalmente, el 3,79% nunca son personas 

y el 1,52% casi nunca. 

Al hacer referencian en los porcentajes más significativos como son el 

r que en la ciudad de Loja, 

existen fuentes de trabajo que permiten a las diferentes familias satisfacer 

sus diferentes necesidades. Teniendo estabilidad laboral y sobre todo 

a que al existir 

circulante de dinero, pueden realizar sus operaciones canalizando 

eficientemente los recursos y por ende generar mayores niveles de 

rentabilidad a través de la prestación de productos y servicios de calidad. 
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3. ¿Por qué razón

Julián Lorente como su entidad financiera de confia nza?

 

DESCRIPCIÓN 

Profesionalismo  

Experiencia  

Posicionamiento  

Confiabilidad  

Garantía  

Rentabilidad  

Solvencia  

Otros  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las

Fuente: Encuestas 

Elaborado por:  Las

 

12%

RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO 

Profesionalismo

Garantia
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3. ¿Por qué razón  eligió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente como su entidad financiera de confia nza?

Cuadro Nº 33  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

62 15,66% 

227 57,32% 

63 15,91% 

153 38,64% 

92 23,23% 

90 22,73% 

58 14,64% 

12 3,03% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

 

Gráfico Nº 4  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

8%

8%20%

12% 8%
2%

RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO 
ESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERA

Profesionalismo Experiencia Posicionamiento Confiabilidad

Garantia Rentabilidad Solvencia Otros

Ingeniería en Banca y Finanzas 

eligió a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente como su entidad financiera de confia nza? 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

30%

RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO RAZONES POR LAS QUE ELIGIO 
ESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERAESTA ENTIDAD FINANCIERA

Confiabilidad

Otros
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Análisis.-  

Los socios han elegido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., como su entidad financiera de confianza por la Experiencia 

con un 57,32%, Confiabilidad en un 38,64%, Garantía en un 23,23%, 

Rentabilidad en un 22,73%, Posicionamiento 

Profesionalismo en un 15,66%, Solvencia en un 14,64% y Otros en un 

3,03%.Ya que lleva en el mercado 

productos financieros 

consideran importante la 

ningún problema a realizar sus diferentes transacciones ya sea a 

depositar como a retirar su dinero, ganándose la confianza de sus 

a través de la eficiente gestión que realiza y por el profesionalismo 

demuestran ciertos 

 

Cabe indicar que en algunas agencias como en la Agencia Amaluza, El 

Pangui, Gonzanamá, Cariamanga los socios acuden a esta entidad 

financiera por que ha sido la primera y única entidad que le ofrecía este 

tipo de servicios (Créditos,

algunos convenios institucionales como las municipalidades que realizan 

el pago a sus trabajadores a través de esta prestigiosa entidad financiera 

por tal razón los socios tienen la necesidad de mantener su cue

De la misma manera por la facilidad que les brindar al momento de 

acceder a un crédito.   
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Los socios han elegido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., como su entidad financiera de confianza por la Experiencia 

con un 57,32%, Confiabilidad en un 38,64%, Garantía en un 23,23%, 

Rentabilidad en un 22,73%, Posicionamiento en un 15,91%, el 

Profesionalismo en un 15,66%, Solvencia en un 14,64% y Otros en un 

que lleva en el mercado local más de 40 años ofreciendo 

financieros y servicios cooperativos, así mismo los socios 

consideran importante la confiabilidad que les brindan, ya que acuden sin 

ningún problema a realizar sus diferentes transacciones ya sea a 

depositar como a retirar su dinero, ganándose la confianza de sus 

eficiente gestión que realiza y por el profesionalismo 

an ciertos empleados. 

Cabe indicar que en algunas agencias como en la Agencia Amaluza, El 

Pangui, Gonzanamá, Cariamanga los socios acuden a esta entidad 

financiera por que ha sido la primera y única entidad que le ofrecía este 

tipo de servicios (Créditos, Depósitos, Retiros, etc.). Así mismo existen 

algunos convenios institucionales como las municipalidades que realizan 

el pago a sus trabajadores a través de esta prestigiosa entidad financiera 

por tal razón los socios tienen la necesidad de mantener su cue

De la misma manera por la facilidad que les brindar al momento de 

acceder a un crédito.    
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Los socios han elegido a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., como su entidad financiera de confianza por la Experiencia 

con un 57,32%, Confiabilidad en un 38,64%, Garantía en un 23,23%, 

en un 15,91%, el 

Profesionalismo en un 15,66%, Solvencia en un 14,64% y Otros en un 

más de 40 años ofreciendo 

s cooperativos, así mismo los socios 

, ya que acuden sin 

ningún problema a realizar sus diferentes transacciones ya sea a 

depositar como a retirar su dinero, ganándose la confianza de sus socios 

eficiente gestión que realiza y por el profesionalismo que 

Cabe indicar que en algunas agencias como en la Agencia Amaluza, El 

Pangui, Gonzanamá, Cariamanga los socios acuden a esta entidad 

financiera por que ha sido la primera y única entidad que le ofrecía este 

Depósitos, Retiros, etc.). Así mismo existen 

algunos convenios institucionales como las municipalidades que realizan 

el pago a sus trabajadores a través de esta prestigiosa entidad financiera 

por tal razón los socios tienen la necesidad de mantener su cuenta activa. 

De la misma manera por la facilidad que les brindar al momento de 
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4. De las siguientes opciones que a continuación se  detallan ¿a 

través de cual obtuvo información acerca de la Coop erativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente?

 

 
DESCRIPCIÓN

Televisión  

Prensa o Revistas  

Radio  

Referencias Personales

Trípticos  

Internet  

Hojas Volantes  

Afiches  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

35%

Television

Referencias Personales

Hojas Volantes
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4. De las siguientes opciones que a continuación se  detallan ¿a 

través de cual obtuvo información acerca de la Coop erativa de 

Padre Julián Lorente?  

Cuadro Nº 34  

DESCRIPCIÓN 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
177 

44,70% 
 63 

15,91% 
188 

47,47% 
Referencias Personales  246 

62,12% 
3 

0,76% 
16 

4,04% 
3 

0,76% 
5 

1,26% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 5  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

25%

27%

1%
2% 0%1%

Título del gráfico

Television Prensa o Revistas Radio

Referencias Personales Tripticos Internet

Hojas Volantes Afiches
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4. De las siguientes opciones que a continuación se  detallan ¿a 

través de cual obtuvo información acerca de la Coop erativa de 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

25%

9%

27%
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Análisis.-  

 

Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Ltda., que han sido encuestados, refieren en un 

información obtenida acerca de esta entidad financiera ha

de Referencia Personales 

47,47% por medio de la Radio

15,91% por medio de 

el 1,26% por medio de Afiches

Hojas Volantes. 

 

Es claro evidenciar, que cualquier medio de comunicación es importante 

para que los socios tengan información acerca de la Cooperativa, ya que 

con una adecuada publicidad se podrá obtener un mayor número de 

socios. Por ende se debe tomar en cuenta a los medios

como radio, la televisión, la prensa

pertinente, ágil, clara y oportuna. En donde se verán beneficiados tanto 

los socios como los empleados y funcionarios.

 

Si bien es cierto la mayoría de las persona

publicitarios que se utiliza frecuentemente como la radio, la prensa y la 

televisión, pero hoy en día la tecnología

en donde podemos acceder fácilmente al portal de la cooperativa a través 

del internet con la finalidad de estar mayormente informados con 

seguridad y rapidez. 
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Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Ltda., que han sido encuestados, refieren en un 62,12

información obtenida acerca de esta entidad financiera ha 

de Referencia Personales que pueden ser por  familiares, amigos, etc.

47,47% por medio de la Radio, el 44,70% por medio de la 

15,91% por medio de Prensa o Revistas, el 4,04% por medio del Internet, 

el 1,26% por medio de Afiches, el 0,76%por medio de Trípticos

laro evidenciar, que cualquier medio de comunicación es importante 

para que los socios tengan información acerca de la Cooperativa, ya que 

con una adecuada publicidad se podrá obtener un mayor número de 

socios. Por ende se debe tomar en cuenta a los medios de comunicación 

como radio, la televisión, la prensa, el internet, para brindar información 

pertinente, ágil, clara y oportuna. En donde se verán beneficiados tanto 

los socios como los empleados y funcionarios. 

Si bien es cierto la mayoría de las personas tenemos acceso a los medios 

publicitarios que se utiliza frecuentemente como la radio, la prensa y la 

televisión, pero hoy en día la tecnología avanzado a pasos agigantados 

en donde podemos acceder fácilmente al portal de la cooperativa a través 

rnet con la finalidad de estar mayormente informados con 

seguridad y rapidez.  
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Los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

62,12%  que la 

sido por medio 

iares, amigos, etc., el 

% por medio de la Televisión, el 

el 4,04% por medio del Internet, 

l 0,76%por medio de Trípticos y  de 

laro evidenciar, que cualquier medio de comunicación es importante 

para que los socios tengan información acerca de la Cooperativa, ya que 

con una adecuada publicidad se podrá obtener un mayor número de 

de comunicación 

para brindar información 

pertinente, ágil, clara y oportuna. En donde se verán beneficiados tanto 

s tenemos acceso a los medios 

publicitarios que se utiliza frecuentemente como la radio, la prensa y la 

avanzado a pasos agigantados 

en donde podemos acceder fácilmente al portal de la cooperativa a través 

rnet con la finalidad de estar mayormente informados con 
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5. ¿Desde hace cuánto tiempo utiliza los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Jul ián Lorente?

 

DESCRIPCIÓN

Menos de un año

De uno a dos años

De dos a tres  

De cuatro a cinco años

De cinco a seis años

Más de siete años

T0TALES 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la 

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

43%

TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO 
PRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOS

Menos de un año

De cuatro a cinco años
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5. ¿Desde hace cuánto tiempo utiliza los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Jul ián Lorente?

Cuadro Nº 35  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORC

Menos de un año  24 6,06%

De uno a dos años  24 6,06%

73 18,43%

De cuatro a cinco años  50 12,63%

De cinco a seis años  56 14,14%

Más de siete años  169 42,68%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 6  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

6%
6%

14%

TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO 
PRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOSPRODUCTOS Y SERVICIOS

Menos de un año De uno a dos años De dos a tres años

De cuatro a cinco años De cinco a seis años Mas de siete años
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5. ¿Desde hace cuánto tiempo utiliza los productos y servicios que 

ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Jul ián Lorente?  

ENTAJE  

6,06% 

6,06% 

18,43% 

12,63% 

14,14% 

42,68% 

100% 

Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

18%

13%

TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO TIEMPO QUE LLEVA UTILIZANDO 

De dos a tres años

Mas de siete años
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Análisis.-  

 

Del 100% de los clientes encuestados el 42,68%

productos y servicios de la 

entre 2 y 3 años el 14,14% entre 5 y 6 años

el  6,06%menos de 1 año y entre 1 y 2 años respectivamente, como 

podemos apreciar claramente esta entidad financiera lleva varios años en 

el mercado por ende el porcentaje más significativo representan a los 

clientes con mayor antigüedad ya que en su mayoría las encuestas fueron 

aplicadas  a las vivanderas del mercado San Sebastián. Que son las 

socias fundadoras y pilares fundamentales en el des

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda.

 

Así mismo la cooperativa dentro de su estructura tiene varias agencias 

distribuidas en la provincia de Loja, Zamora

aproximadamente 7 años, por lo cual el p

encuentra en este rango. Cabe indicar también que en la provincia de El 

Oro es decir, la Agencia Piñas lleva menos de un año en funcionamiento 

por ende el número de socios es relativamente bajo.
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Del 100% de los clientes encuestados el 42,68% llevan 

productos y servicios de la cooperativa más de siete años, el 18,43% 

el 14,14% entre 5 y 6 años, el 12,63% entre 4 y 5 años,

6,06%menos de 1 año y entre 1 y 2 años respectivamente, como 

podemos apreciar claramente esta entidad financiera lleva varios años en 

ercado por ende el porcentaje más significativo representan a los 

clientes con mayor antigüedad ya que en su mayoría las encuestas fueron 

aplicadas  a las vivanderas del mercado San Sebastián. Que son las 

socias fundadoras y pilares fundamentales en el des

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Así mismo la cooperativa dentro de su estructura tiene varias agencias 

distribuidas en la provincia de Loja, Zamora que por lo general llevan 

aproximadamente 7 años, por lo cual el porcentaje más significativo se 

encuentra en este rango. Cabe indicar también que en la provincia de El 

Oro es decir, la Agencia Piñas lleva menos de un año en funcionamiento 

por ende el número de socios es relativamente bajo. 
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llevan utilizando los 

más de siete años, el 18,43% 

el 12,63% entre 4 y 5 años, 

6,06%menos de 1 año y entre 1 y 2 años respectivamente, como 

podemos apreciar claramente esta entidad financiera lleva varios años en 

ercado por ende el porcentaje más significativo representan a los 

clientes con mayor antigüedad ya que en su mayoría las encuestas fueron 

aplicadas  a las vivanderas del mercado San Sebastián. Que son las 

socias fundadoras y pilares fundamentales en el desarrollo de la 

 

Así mismo la cooperativa dentro de su estructura tiene varias agencias 

que por lo general llevan 

orcentaje más significativo se 

encuentra en este rango. Cabe indicar también que en la provincia de El 

Oro es decir, la Agencia Piñas lleva menos de un año en funcionamiento 
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6. ¿Con que frecuencia utiliza los Productos y Servicios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorent e?

 

DESCRIPCIÓN

Diario  

Semanal  

Mensual  

Trimestral  

Semestral  

Anual  

TOTALES  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

37%

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Diario Semanal
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frecuencia utiliza los Productos y Servicios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorent e? 

Cuadro Nº 36  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

13 3,28%

215 54,29%

145 36,62%

8 2,02%

6 1,52%

9 2,27%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 7  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

3%
2%

2% 2%

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Semanal Mensual Trimestral Semestral
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frecuencia utiliza los Productos y Servicios de la 

 

PORCENTAJE  

3,28% 

54,29% 

36,62% 

2,02% 

1,52% 

2,27% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

54%

Anual
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Análisis.-  

 

Los socios de la 

diariamente en un 54,29

en un 3,28%, anualmente en un 2,27%, semanalmente en un 2,02%, 

mientras que semestralmente en un 1,52%, ya que la mayoría de los 

socios reciben sus ingresos una vez por mes, por ende realizan de

o pagos  mensualmente. A pesar de ello la cooperativa tiene gran 

afluencia de socios a la semana. Que acuden constantemente a realizar 

sus diferentes transacciones.

 

Así mismo depende de los cr

los pagos que por lo general es en forma mensual, de la misma manera el 

pago de las remuneraciones de los empleados que mantienen convenio 

con esta entidad financiera es de forma mensual. 
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Los socios de la cooperativa acuden a realizar sus transacciones 

diariamente en un 54,29%, mensualmente en un 36,62%, trimestralmente 

en un 3,28%, anualmente en un 2,27%, semanalmente en un 2,02%, 

mientras que semestralmente en un 1,52%, ya que la mayoría de los 

iben sus ingresos una vez por mes, por ende realizan de

o pagos  mensualmente. A pesar de ello la cooperativa tiene gran 

afluencia de socios a la semana. Que acuden constantemente a realizar 

sus diferentes transacciones. 

Así mismo depende de los créditos que se realicen para acudir a realizar 

los pagos que por lo general es en forma mensual, de la misma manera el 

pago de las remuneraciones de los empleados que mantienen convenio 

con esta entidad financiera es de forma mensual.  
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cooperativa acuden a realizar sus transacciones 

, mensualmente en un 36,62%, trimestralmente 

en un 3,28%, anualmente en un 2,27%, semanalmente en un 2,02%, 

mientras que semestralmente en un 1,52%, ya que la mayoría de los 

iben sus ingresos una vez por mes, por ende realizan depósitos 

o pagos  mensualmente. A pesar de ello la cooperativa tiene gran 

afluencia de socios a la semana. Que acuden constantemente a realizar 

éditos que se realicen para acudir a realizar 

los pagos que por lo general es en forma mensual, de la misma manera el 

pago de las remuneraciones de los empleados que mantienen convenio 
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7. De los servicios Cooperativos que ofrece la Entidad Fi nanciera, 

¿cuál le parece el más importante?

 

DESCRIPCIÓN 

Dispensario Médico  

Servicios de Mausoleo  

Fondos Mortuorios  

Otros  

No responde  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

16%

34%

SERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOS

Dispensario Medico

Otros
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los servicios Cooperativos que ofrece la Entidad Fi nanciera, 

¿cuál le parece el más importante?  

Cuadro Nº 37  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

354 89,39% 

 114 28,79% 

239 60,35% 

2 0,51% 

2 0,51% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 8  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

0% 0%

SERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOSSERVICIOS COOPERATIVOS

Dispensario Medico Servicios de Mausaleo Fondos Mortuorios

No responde
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los servicios Cooperativos que ofrece la Entidad Fi nanciera, 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

50%

Fondos Mortuorios
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Análisis.-  

De los servicios cooperativos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Ltda., sus socios

Médico es el más importante, con 

así mismo los Fondos Mortuorios con

con un 28,79%, mientras que el 0,51% consideran otros servicios los más 

importantes y con el mismo porcentaje los socios no responden.

 

Por lo cual podemos señalar que los funcionarios de esta entidad 

financiera deberían

satisfagan y estén acorde a las necesidades reales de sus clientes, y de 

esta manera se aproveche al máximo todos los beneficios que brindan.

 

Así mismo en las agencias de la Provincia de Loja, Zamora y El Oro

debería ofrecer estos servicios ya que lo socios para acceder a este tipo 

de servicios deben trasladarse a la ciudad de Loja, lo que resulta 

perjudicial para ellos ya que en la actualidad están aportando para estos 

servicios. Y les toca incurrir en más ga

que este tipo de servicios se deberían dar en todas las agencias. Cabe 

indicar que el Servicio de Mausoleo, los Fondos Mortuorios, el 

Dispensario Médico fueron puestos a disposición del público en los años 

70 y 80. En la actualidad se han incrementado otros servicios como la 

tarjeta de débito y el cajero automático que están en funcionamiento 

recientemente en algunas agencias de la cooperativa.
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De los servicios cooperativos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Ltda., sus socios consideran que el Dispensario 

Médico es el más importante, con un porcentaje significativo de 89,3

los Fondos Mortuorios con un 60,35%, el Servicio de Mausoleo 

, mientras que el 0,51% consideran otros servicios los más 

importantes y con el mismo porcentaje los socios no responden.

Por lo cual podemos señalar que los funcionarios de esta entidad 

financiera deberían incrementar nuevos servicios cooperativos que 

satisfagan y estén acorde a las necesidades reales de sus clientes, y de 

esta manera se aproveche al máximo todos los beneficios que brindan.

Así mismo en las agencias de la Provincia de Loja, Zamora y El Oro

debería ofrecer estos servicios ya que lo socios para acceder a este tipo 

de servicios deben trasladarse a la ciudad de Loja, lo que resulta 

perjudicial para ellos ya que en la actualidad están aportando para estos 

Y les toca incurrir en más gastos que considerar innecesario ya 

que este tipo de servicios se deberían dar en todas las agencias. Cabe 

indicar que el Servicio de Mausoleo, los Fondos Mortuorios, el 

Dispensario Médico fueron puestos a disposición del público en los años 

actualidad se han incrementado otros servicios como la 

tarjeta de débito y el cajero automático que están en funcionamiento 

recientemente en algunas agencias de la cooperativa. 
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De los servicios cooperativos que ofrece la Cooperativa de Ahorro y 

consideran que el Dispensario 

un porcentaje significativo de 89,39%, 

el Servicio de Mausoleo 

, mientras que el 0,51% consideran otros servicios los más 

importantes y con el mismo porcentaje los socios no responden. 

Por lo cual podemos señalar que los funcionarios de esta entidad 

incrementar nuevos servicios cooperativos que 

satisfagan y estén acorde a las necesidades reales de sus clientes, y de 

esta manera se aproveche al máximo todos los beneficios que brindan. 

Así mismo en las agencias de la Provincia de Loja, Zamora y El Oro 

debería ofrecer estos servicios ya que lo socios para acceder a este tipo 

de servicios deben trasladarse a la ciudad de Loja, lo que resulta 

perjudicial para ellos ya que en la actualidad están aportando para estos 

stos que considerar innecesario ya 

que este tipo de servicios se deberían dar en todas las agencias. Cabe 

indicar que el Servicio de Mausoleo, los Fondos Mortuorios, el 

Dispensario Médico fueron puestos a disposición del público en los años 

actualidad se han incrementado otros servicios como la 

tarjeta de débito y el cajero automático que están en funcionamiento 
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8. De los Productos Financieros que ofrece la Coope rativa, ¿cuál de 

ellos util iza con más frecuencia?

 

DESCRIPCIÓN  

Ahorro a la Vista  

Ahorro Plus  

Créditos  

Depósitos a la Vista  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios 

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

27%

PRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROS

Ahorro a la Vista
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8. De los Productos Financieros que ofrece la Coope rativa, ¿cuál de 

iza con más frecuencia?  

Cuadro Nº 38  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

283 71,46% 

13 3,28% 

178 44,95% 

173 43,69% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 9  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

2%

27%

PRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROSPRODUCTOS FINANCIEROS

Ahorro a la Vista Ahorro Plus Creditos Depositos a la Vista
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8. De los Productos Financieros que ofrece la Coope rativa, ¿cuál de 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

44%

Depositos a la Vista
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Análisis.-  

El 71,46% de los s

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente

Vista y el 3,28% Ahorro Plus.

 

Esto se da debido a las excelente

para captar mayores recursos del sus clientes y canalizarlos 

adecuadamente. Así mismo se otorgan créditos que impulsan el progreso 

de sus socios. A la vez que se genera resultados favorables y productivos 

para esta entidad financiera. 
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socios encuestados utilizan el Ahorro a la Vista de los 

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda., el 44,95% Créditos, el 43,69% Depósitos a la 

Vista y el 3,28% Ahorro Plus. 

Esto se da debido a las excelentes estrategias que utiliza la Cooperativa 

para captar mayores recursos del sus clientes y canalizarlos 

adecuadamente. Así mismo se otorgan créditos que impulsan el progreso 

de sus socios. A la vez que se genera resultados favorables y productivos 

entidad financiera.  
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encuestados utilizan el Ahorro a la Vista de los 

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

Ltda., el 44,95% Créditos, el 43,69% Depósitos a la 

s estrategias que utiliza la Cooperativa 

para captar mayores recursos del sus clientes y canalizarlos 

adecuadamente. Así mismo se otorgan créditos que impulsan el progreso 

de sus socios. A la vez que se genera resultados favorables y productivos 
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9. De acuerdo a los siguientes rangos, ¿cuál de ell os se aproxima a 

nivel de ingresos mensuales? 

INGRESOS MENSUALES EN 
DÓLARES

100 - 292 

293 - 484 

485 - 676 

677 - 868 

869 -1.060 

No Responde  

TOTALES  

 
Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la 

Elaborado por:  Las Autora

 

18%

13%

USD 100 

USD 677 USD 868
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9. De acuerdo a los siguientes rangos, ¿cuál de ell os se aproxima a 

nivel de ingresos mensuales?  

Cuadro Nº 39  

NGRESOS MENSUALES EN 
DÓLARES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

95 23,99%

156 39,39%

72 18,18%

52 13,13%

20 5,05%

1 0,25%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 10  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

24%

40%

5% 0%

INGRESOS ECONOMICOS INGRESOS ECONOMICOS INGRESOS ECONOMICOS INGRESOS ECONOMICOS 
MENSUALESMENSUALESMENSUALESMENSUALES

USD 100 - USD 292 USD 293 - USD 484 USD 485- USD 676

USD 677 USD 868 USD 869 - USD 1.060 No Responde
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9. De acuerdo a los siguientes rangos, ¿cuál de ell os se aproxima a 

PORCENTAJE  

23,99% 

39,39% 

18,18% 

13,13% 

5,05% 

0,25% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Cooperativa. 

40%

USD 676
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Análisis.-  

El 39,39%de los s

USD 484 dólares americanos

dólares americanos, que corresponde al salario mínimo, el 18,18% entre 

USD 485 y USD 676 dólares americanos, el 13,13% entre USD 677 y 

USD 868 dólares americanos, el 5,05% entre USD 869 y USD 1060 

dólares americanos y solo el 0,25

 

Podríamos indicar que los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente tienen recursos económico

trabajan dignamente y por qué en los últimos años las remuneraciones 

mensuales se han ido incrementando. Para tener un estilo de vida más 

justo, digno y  humano. 

 

Así mismo los niveles de ingresos 

Sebastián son relativamente bajos, puesto que en su mayoría las 

encuestas fueron aplicadas a este sector. Y los salarios de los socios de 

la provincia son los básicos.
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socios tienen ingresos económicos entre USD 293 y 

dólares americanos, el 23,99% entre USD 100 y USD 292 

dólares americanos, que corresponde al salario mínimo, el 18,18% entre 

485 y USD 676 dólares americanos, el 13,13% entre USD 677 y 

USD 868 dólares americanos, el 5,05% entre USD 869 y USD 1060 

dólares americanos y solo el 0,25% no responden. 

Podríamos indicar que los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

án Lorente tienen recursos económicos aceptables, por

trabajan dignamente y por qué en los últimos años las remuneraciones 

mensuales se han ido incrementando. Para tener un estilo de vida más 

humano.  

Así mismo los niveles de ingresos de las vivanderas del mercado San 

Sebastián son relativamente bajos, puesto que en su mayoría las 

encuestas fueron aplicadas a este sector. Y los salarios de los socios de 

la provincia son los básicos. 
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ngresos económicos entre USD 293 y 

, el 23,99% entre USD 100 y USD 292 

dólares americanos, que corresponde al salario mínimo, el 18,18% entre 

485 y USD 676 dólares americanos, el 13,13% entre USD 677 y 

USD 868 dólares americanos, el 5,05% entre USD 869 y USD 1060 

Podríamos indicar que los clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

s aceptables, porque 

trabajan dignamente y por qué en los últimos años las remuneraciones 

mensuales se han ido incrementando. Para tener un estilo de vida más 

de las vivanderas del mercado San 

Sebastián son relativamente bajos, puesto que en su mayoría las 

encuestas fueron aplicadas a este sector. Y los salarios de los socios de 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

10. A continuación se detallan algunas 

puede destinar su dinero

utiliza con frecuencia?

 

AHORRO 

Salud  

Estudio  

Autoconsumo  

Viaje  

Vivienda  

Negocios  

Otros  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

6%

12%

Salud Estudio
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10. A continuación se detallan algunas opciones a las cuales usted 

puede destinar su dinero  ya sea al ahorro o crédito , ¿Cuál de ellas 

utiliza con frecuencia?  

Cuadro Nº 40  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

188 47,47% 

201 50,76% 

169 42,68% 

44 11,11% 

92 23,23% 

103 26,01% 

3 0,76% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

Gráfico Nº 11  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

23%

25%
21%

13% 0%

AHORROAHORROAHORROAHORRO
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opciones a las cuales usted 

, ¿Cuál de ellas 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

Negocios Otros



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

 

 

20%

32%

Salud Estudio

CRÉDITO 

Salud  

Estudio  

Autoconsumo  

Viaje  

Vivienda  

Negocios  

Otros  
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Cuadro Nº 4  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 12  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

11%

4%

0%

CRÉDITOCRÉDITOCRÉDITOCRÉDITO

Estudio Autoconsumo Viaje Vivienda Negocios 

FRECUENCIA PORCENTAJE  

40 10,10% 

47 11,87% 

79 19,95% 

14 3,54% 

77 19,44% 

119 30,05% 

1 0,25% 
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Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

12%

21%

Negocios Otros

Nº DE 

ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 
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Análisis.-  

 

El50,76%de los clientes encuestados destinan 

47,47% a la Salud, el 42,68

el 23,23% a la Vivienda, el 11,11% a Viajes y 

se puede señalar que el mayor índice de clientes busca satisfacer 

principalmente sus 

Ya que este factor es importante para el desarrollo social, económico y 

político de toda sociedad.

encuestados es gozar de buena salud para poder realizar s

eficientemente. 

 

En cuanto al crédito se refiere el 30,05% de los clientes encuestados 

destinan el dinero de los créditos otorgados a los Negocios y 

manera poder incrementar sus ingresos económicos a la vez que se 

convierten en entes

contribuyen a la disminución de los problemas sociales

delincuencia, el 19,95% al Autoconsumo, el 19,44% a la Vivienda, el 

11,87% al Estudio, el 10,10% a la Salud, el 3,54

Otros 

 

Cabe indicar que en la ciudad de Loja la mayor parte de sus habitantes 

tienen espíritu emprendedor que les permite tener una mayor proyección 

hacia el futuro y garantizar su estabilidad económica y laboral a través de 

los diferentes emprendi

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas206 

%de los clientes encuestados destinan sus ahorros 

a la Salud, el 42,68% al Autoconsumo, el 26,61% a sus Negocios, 

el 23,23% a la Vivienda, el 11,11% a Viajes y el 0,76% Otros. Por lo que 

se puede señalar que el mayor índice de clientes busca satisfacer 

principalmente sus necesidades enfocadas a la educación de sus familias. 

Ya que este factor es importante para el desarrollo social, económico y 

político de toda sociedad. Así mismo entre los intereses de los clientes 

encuestados es gozar de buena salud para poder realizar s

anto al crédito se refiere el 30,05% de los clientes encuestados 

destinan el dinero de los créditos otorgados a los Negocios y 

manera poder incrementar sus ingresos económicos a la vez que se 

convierten en entes generadores de empleo e indudablemente 

contribuyen a la disminución de los problemas sociales como la pobreza, 

delincuencia, el 19,95% al Autoconsumo, el 19,44% a la Vivienda, el 

11,87% al Estudio, el 10,10% a la Salud, el 3,54% a Viajes y el 0,25% a 

Cabe indicar que en la ciudad de Loja la mayor parte de sus habitantes 

tienen espíritu emprendedor que les permite tener una mayor proyección 

hacia el futuro y garantizar su estabilidad económica y laboral a través de 

los diferentes emprendimientos o negocios que realicen. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

sus ahorros al Estudio, el 

el 26,61% a sus Negocios, 

el 0,76% Otros. Por lo que 

se puede señalar que el mayor índice de clientes busca satisfacer 

necesidades enfocadas a la educación de sus familias. 

Ya que este factor es importante para el desarrollo social, económico y 

Así mismo entre los intereses de los clientes 

encuestados es gozar de buena salud para poder realizar sus actividades 

anto al crédito se refiere el 30,05% de los clientes encuestados 

destinan el dinero de los créditos otorgados a los Negocios y de esta 

manera poder incrementar sus ingresos económicos a la vez que se 

generadores de empleo e indudablemente 

como la pobreza, 

delincuencia, el 19,95% al Autoconsumo, el 19,44% a la Vivienda, el 

a Viajes y el 0,25% a 

Cabe indicar que en la ciudad de Loja la mayor parte de sus habitantes 

tienen espíritu emprendedor que les permite tener una mayor proyección 

hacia el futuro y garantizar su estabilidad económica y laboral a través de 



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

11. Al momento de acceder a un producto, ¿cómo fue la información 

respecto de los documentos y trámites necesarios?

DESCRIPCIÓN 

Adecuada  

Pertinente  

Eficaz  

Clara  

Ágil  

Oportuna  

Ineficiente  

Tardíamente  

No responde  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

12%

11%

5%

Adecuada

Oportuna
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11. Al momento de acceder a un producto, ¿cómo fue la información 

respecto de los documentos y trámites necesarios?  

 

Cuadro Nº 42  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

147 37,12% 

53 13,38% 

34 8,59% 

119 30,05% 

69 17,42% 

64 16,16% 

25 6,31% 

59 14,90% 

1 0,25% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

Gráfico Nº 13  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

26%

21%

10% 0%

TIPOTIPOTIPOTIPO DE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓNDE INFORMACIÓN

Pertinente Eficaz Clara Agil

Ineficiente Tardiamente No responde
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11. Al momento de acceder a un producto, ¿cómo fue la información 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

9%

6%

Agil
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Análisis.-  

 

La información que brin

Crédito Padre Julián Lorente 

Adecuada, Clara en un 30,05%, Ágil con 17,42%, Oportuna en un 

16,16%, Tardíamente en un 14,90%, Pertinente en un 13,38%, Eficaz en 

un 8,59%, Ineficiente con un 6,31%, y algunos socios no responde a esta 

pregunta con un 0,25% del total de socios encuestados

 

Los  clientes se sienten bien con la información y con la actitud que 

muestran los empleados.

de llegar de la mejor manera a sus socios y prestan el mayor interés 

posible siendo claros y precisos con la infor

 

Así mismo es necesario indicar que algunos socios no se encuentran 

satisfechos con la información que se les brinda por lo cual realizan serias 

comparaciones con años anteriores en donde señalan que a medida que 

el tiempo pasa en vez de mejorar 

peor. Indicando que no en todos los empleados esto sucede 

principalmente en la casa matriz así como en la Agencia Amaluza, 

Yantzaza, Cariamanga y en Zumbi.
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La información que brindan los empleados de la Cooperativa de  Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente Ltda. a sus socios es en un 37,12% 

Adecuada, Clara en un 30,05%, Ágil con 17,42%, Oportuna en un 

16,16%, Tardíamente en un 14,90%, Pertinente en un 13,38%, Eficaz en 

un 8,59%, Ineficiente con un 6,31%, y algunos socios no responde a esta 

pregunta con un 0,25% del total de socios encuestados. 

clientes se sienten bien con la información y con la actitud que 

muestran los empleados. Ya que los mismos se hacen entender y tratan 

de llegar de la mejor manera a sus socios y prestan el mayor interés 

posible siendo claros y precisos con la información.   

Así mismo es necesario indicar que algunos socios no se encuentran 

satisfechos con la información que se les brinda por lo cual realizan serias 

comparaciones con años anteriores en donde señalan que a medida que 

el tiempo pasa en vez de mejorar el servicio y la atención es cada vez 

peor. Indicando que no en todos los empleados esto sucede 

principalmente en la casa matriz así como en la Agencia Amaluza, 

Yantzaza, Cariamanga y en Zumbi. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

de la Cooperativa de  Ahorro y 

ocios es en un 37,12% 

Adecuada, Clara en un 30,05%, Ágil con 17,42%, Oportuna en un 

16,16%, Tardíamente en un 14,90%, Pertinente en un 13,38%, Eficaz en 

un 8,59%, Ineficiente con un 6,31%, y algunos socios no responde a esta 

clientes se sienten bien con la información y con la actitud que 

Ya que los mismos se hacen entender y tratan 

de llegar de la mejor manera a sus socios y prestan el mayor interés 

Así mismo es necesario indicar que algunos socios no se encuentran 

satisfechos con la información que se les brinda por lo cual realizan serias 

comparaciones con años anteriores en donde señalan que a medida que 

el servicio y la atención es cada vez 

peor. Indicando que no en todos los empleados esto sucede 

principalmente en la casa matriz así como en la Agencia Amaluza, 
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12. De las siguientes líneas de crédito, ¿c

DESCRIPCIÓN

Productivo Pymes  

Consumo  

Vivienda  

Microcrédito  

Garantizado  con Pólizas

Emergentes  

Bajo  Convenio Institucional

Garantías  

No Responde  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

1%

Productivo Pymes

Vivienda

Grantizado con Polizas

Bajo Convenio Institucional

No Responde 
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siguientes líneas de crédito, ¿c uál de el las  ha utilizado?

 

Cuadro Nº 43  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 2,27% 

79 19,95% 

73 18,43% 

206 52,02% 

Pólizas  2 0,51% 

2 0,51% 

Convenio Institucional  0 0,00% 

34 8,59% 

4 1,01% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

Gráfico Nº 14  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

2%
19%

50%

1% 0%
8% 1%

LINEAS DE CRÉDITOSLINEAS DE CRÉDITOSLINEAS DE CRÉDITOSLINEAS DE CRÉDITOS

Productivo Pymes Consumo

Vivienda Microcredito

Grantizado con Polizas Emergentes

Bajo Convenio Institucional Garantias

No Responde 
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las  ha utilizado?  

PORCENTAJE  Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

18%
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Análisis.-  

 

Los socios encuestados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., han utilizado créditos 

52,02% Microcréditos, 

pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos, 

generados por dichas actividades; de Consumo en un 19,95% 

por objeto principal la adquisición de bienes de consum

servicios; de Vivienda en un 18,43%; así mismo en un 8,59% Garantías; 

Garantizado con Pólizas y Emergentes 

Pymes, con 0,51% respectivamente, mientas que el 1,01% de los socios 

no responden, así mismo del 100% d

ellos ha utilizado el crédito bajo convenio institucional.

 

Puesto que los créditos solicitados con mayor frecuencia son los de 

Consumo y Microcréditos, que por lo general están enmarcados a 

satisfacer principalmente las

mayores niveles de ingresos mejorando sus negocios.
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Los socios encuestados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., han utilizado créditos que corresponden 

52,02% Microcréditos, que están dirigidos a financiar actividades de 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos, 

enerados por dichas actividades; de Consumo en un 19,95% 

por objeto principal la adquisición de bienes de consumo o el pago de 

; de Vivienda en un 18,43%; así mismo en un 8,59% Garantías; 

Garantizado con Pólizas y Emergentes un 2,27% a créditos Productivo 

Pymes, con 0,51% respectivamente, mientas que el 1,01% de los socios 

no responden, así mismo del 100% de los socios encuestados ninguno de 

ellos ha utilizado el crédito bajo convenio institucional. 

Puesto que los créditos solicitados con mayor frecuencia son los de 

Consumo y Microcréditos, que por lo general están enmarcados a 

satisfacer principalmente las necesidades de los socios o para generar 

mayores niveles de ingresos mejorando sus negocios. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Los socios encuestados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

que corresponden en un 

que están dirigidos a financiar actividades de 

escala, de producción, comercialización o servicios, cuya fuente 

principal de pago constituye el producto de las ventas o ingresos, 

enerados por dichas actividades; de Consumo en un 19,95% que tienen 

o o el pago de 

; de Vivienda en un 18,43%; así mismo en un 8,59% Garantías; 

2,27% a créditos Productivo 

Pymes, con 0,51% respectivamente, mientas que el 1,01% de los socios 

e los socios encuestados ninguno de 

Puesto que los créditos solicitados con mayor frecuencia son los de 

Consumo y Microcréditos, que por lo general están enmarcados a 

necesidades de los socios o para generar 
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13. ¿Los montos que usted solicita como créditos sa tisfacen sus 

necesidades? 

DESCRIPCIÓN 

Siempre  

Casi  Siempre  

Nunca  

Casi Nunca  

No responde  

TOTALES  

  

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la 

Elaborado por:  Las Autora

 

 

 

18%

MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS 

Siempre
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13. ¿Los montos que usted solicita como créditos sa tisfacen sus 

Cuadro Nº 44  

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

121 30,56%

149 19,84%

70 9,32%

52 6,92%

 4 0,53%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

Gráfico Nº 15  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

30%

38%

13% 1%

MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS MONTOS DE LOS CRÉDITOS 

Casi Siempre Nunca Casi Nunca No responde 
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13. ¿Los montos que usted solicita como créditos sa tisfacen sus 

PORCENTAJE  

30,56% 

19,84% 

9,32% 

6,92% 

0,53% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Cooperativa. 

No responde 
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Análisis.-  

 

Los montos que los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda. Solicitan en un 30,56% siempre satisfacen sus 

necesidades, el 19,84% casi siempre, mientras que el 9,32% de 

socios encuestados manifiestan que los montos nunca satisfacen sus 

necesidades, así también observamos que el 6,92% casi nunca y con un 

porcentaje minoritario de 0,53 no responde.

Por lo que se debería 

de asignar un crédito con la finalidad q

servicio prestado. 

cooperativa realiza un análisis minucioso de cada socio; dependiendo de 

la capacidad de pago y el  tiempo que tenga

Ya que cuando más alto es el monto solicitado, mayor es el riesgo que 

corre la entidad financiera.
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Los montos que los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda. Solicitan en un 30,56% siempre satisfacen sus 

necesidades, el 19,84% casi siempre, mientras que el 9,32% de 

socios encuestados manifiestan que los montos nunca satisfacen sus 

así también observamos que el 6,92% casi nunca y con un 

porcentaje minoritario de 0,53 no responde. 

lo que se debería analizar oportunamente a cada socio al momento 

signar un crédito con la finalidad que el socio este satisfecho con el 

servicio prestado. A pesar que al momento de otorgar los créditos la 

cooperativa realiza un análisis minucioso de cada socio; dependiendo de 

la capacidad de pago y el  tiempo que tenga será fijado el monto.

Ya que cuando más alto es el monto solicitado, mayor es el riesgo que 

corre la entidad financiera. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Los montos que los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda. Solicitan en un 30,56% siempre satisfacen sus 

necesidades, el 19,84% casi siempre, mientras que el 9,32% de los 

socios encuestados manifiestan que los montos nunca satisfacen sus 

así también observamos que el 6,92% casi nunca y con un 

te a cada socio al momento 

el socio este satisfecho con el 

A pesar que al momento de otorgar los créditos la 

cooperativa realiza un análisis minucioso de cada socio; dependiendo de 

será fijado el monto. 

Ya que cuando más alto es el monto solicitado, mayor es el riesgo que 
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14. De los siguientes servicios que no ofrece la en tidad financiera, 

¿cuál de ellos desearía que se incrementen?

 

DESCRIPCIÓN  

Ahorro Estudio  

Ahorro Meta  

Asistencia 
Oftalmológica 
Otros  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

 

43%

NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS 

Ahorro Estudio
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14. De los siguientes servicios que no ofrece la en tidad financiera, 

¿cuál de ellos desearía que se incrementen?  

Cuadro Nº 45  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

237 59,85% 

188 47,47% 

320 80,81% 

6 1,52% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 16  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

31%

25%

1%

NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS 

Ahorro Estudio Ahorro Meta Asistencia Oftalmologica
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14. De los siguientes servicios que no ofrece la en tidad financiera, 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS NUEVOS SERVICIOS COOPERATIVOS 

Otros
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Análisis.-  

 

El 80,81% de los socios encuestados desean que se incremente 

servicio de Asistencia Oftalmológica

Estudio;  el 47,47% 

Otros Servicios.  

 

De esta manera se utiliza

productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

Ltda., que estarán encaminadas a satisfacer las necesidades de sus

socios. Tomando en consideración que estos nuevos servicios ayudarán 

al crecimiento y permanencia de la cooperativa en el mercado. Ya que es 

algo nuevo y que permitirá mayores beneficios.

 

Cabe indicar que algunos socios desean que la Tarjeta de Débito y el 

Cajero Automático ya se ponga en funcionamiento ya que en algunas 

agencias de la cooperativa por el momento no se está ofreciendo este tipo 

de servicio, que consideran de suma importancia y les per

mayor facilidad retirar su dinero
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de los socios encuestados desean que se incremente 

Asistencia Oftalmológica; el 59,85% el servicio de 

% Ahorro Meta; mientras que el 1,52% se inclinan por 

De esta manera se utilizará con mayor frecuencia los servicios y 

productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

estarán encaminadas a satisfacer las necesidades de sus

Tomando en consideración que estos nuevos servicios ayudarán 

al crecimiento y permanencia de la cooperativa en el mercado. Ya que es 

algo nuevo y que permitirá mayores beneficios. 

ar que algunos socios desean que la Tarjeta de Débito y el 

Cajero Automático ya se ponga en funcionamiento ya que en algunas 

de la cooperativa por el momento no se está ofreciendo este tipo 

, que consideran de suma importancia y les per

mayor facilidad retirar su dinero. 
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de los socios encuestados desean que se incremente el 

el servicio de Ahorro 

% se inclinan por 

con mayor frecuencia los servicios y 

productos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente 

estarán encaminadas a satisfacer las necesidades de sus 

Tomando en consideración que estos nuevos servicios ayudarán 

al crecimiento y permanencia de la cooperativa en el mercado. Ya que es 

ar que algunos socios desean que la Tarjeta de Débito y el 

Cajero Automático ya se ponga en funcionamiento ya que en algunas 

de la cooperativa por el momento no se está ofreciendo este tipo 

, que consideran de suma importancia y les permitirá con 
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15. De su estructura organizacional, ¿qué departame ntos requiere 

con mayor frecuencia?

DESCRIPCIÓN  

Crédito Y Cobranzas  

Caja 

Gerencia  

Servicio al Cliente  

Recursos Humanos  

Inversiones  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por: Las Autora

 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por:  Las 

 

2%

Credito Y Cobranzas

Servicio al Cliente
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15. De su estructura organizacional, ¿qué departame ntos requiere 

con mayor frecuencia?  

Cuadro Nº 46  

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

 120 30,30% 

390 98,48% 

12 3,03% 

45 11,36% 

4 1,01% 

5 1,26% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

Gráfico Nº 17  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

21%

68%

8% 0% 1%

DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS DEPARTAMENTOS 

Credito Y Cobranzas Caja Gerencia

Servicio al Cliente Recursos Humanos Inversiones
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15. De su estructura organizacional, ¿qué departame ntos requiere 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Análisis.-  

 

Los departamento que los socios encuestados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., requieren con mayor 

frecuencia son, Cajas con un 98.48

su dinero,  Crédito y Cobranzas con el 30,30

algunos tipos de  créditos 

interés, tiempo, el departamento de  Servicio al Cliente en un 11,36

para solucionar algún problema o inconveniente que se les presente o 

para solicitar  información en caso de ser necesario.

3,03% para dialogar con el representante legal de la cooperativa por 

alguna inquietud, Inversiones con un 1,26% y Recursos Huma

1,01%. 
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Los departamento que los socios encuestados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., requieren con mayor 

ecuencia son, Cajas con un 98.48%, donde acuden a retirar o depositar 

Crédito y Cobranzas con el 30,30%, en el cual solicitan 

algunos tipos de  créditos y se ponen de acuerdo en cuanto al monto, 

interés, tiempo, el departamento de  Servicio al Cliente en un 11,36

ionar algún problema o inconveniente que se les presente o 

para solicitar  información en caso de ser necesario. Gerencia con un 

3,03% para dialogar con el representante legal de la cooperativa por 

alguna inquietud, Inversiones con un 1,26% y Recursos Huma

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Los departamento que los socios encuestados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., requieren con mayor 

%, donde acuden a retirar o depositar 

%, en el cual solicitan 

y se ponen de acuerdo en cuanto al monto, 

interés, tiempo, el departamento de  Servicio al Cliente en un 11,36%, 

ionar algún problema o inconveniente que se les presente o 

Gerencia con un 

3,03% para dialogar con el representante legal de la cooperativa por 

alguna inquietud, Inversiones con un 1,26% y Recursos Humanos con 
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16. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Crédito y Cobranzas, ¿cómo fue la atención que los funcionarios de 

esa unidad le ofrecieron?

DESCRIPCIÓN 

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Amable  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Ágil  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

Malo 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora
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16. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Crédito y Cobranzas, ¿cómo fue la atención que los funcionarios de 

esa unidad le ofrecieron?  

Cuadro Nº 47  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

56 14,14% 

12 3,03% 

17 4,29% 

22 5,56% 

53 13,38% 

9 2,27% 

15 3,79% 

18 4,55% 

42 10,61% 

36 9,09% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

23 5,81% 

13 3,28% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 
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16. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Crédito y Cobranzas, ¿cómo fue la atención que los funcionarios de 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

 

Análisis.-  

 

La atención que brindan los empleados en el departamento de Crédito y 

Cobranzas según los 

Amable en un 13,38

Eficiente el 5,56%, Cordial 4,55%, Buena el 4,29%, Respetuoso en un 

3,79%, Malo en un 3,28%, Eficaz con un 3,03%, Cortez en un 2,27

Descortés 0,25%, Irrespetuoso e Irreverente el 0,00% respectivamente. 

Por lo que se podría señalar que en general la actitud y el trato que 

brinda es el correcto y no se presentan problemas serios o graves en este 

departamento. 

 

A pesar que se debe mejorar la atención porque existen clientes que no 

están conformes con la atención que se les está brindando

 

6%

13%

11%

0%

DEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTODEPARTAMENTO

Excelente

Cortez
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Gráfico Nº 18  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

que brindan los empleados en el departamento de Crédito y 

Cobranzas según los socios encuestados es Excelente en un 14,14%

Amable en un 13,38%, Atento 10,61%, Ágil 9,09%, Regular en un 5,81%, 

, Cordial 4,55%, Buena el 4,29%, Respetuoso en un 

3,79%, Malo en un 3,28%, Eficaz con un 3,03%, Cortez en un 2,27

Descortés 0,25%, Irrespetuoso e Irreverente el 0,00% respectivamente. 

Por lo que se podría señalar que en general la actitud y el trato que 

brinda es el correcto y no se presentan problemas serios o graves en este 

A pesar que se debe mejorar la atención porque existen clientes que no 

rmes con la atención que se les está brindando. 

18%
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Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

que brindan los empleados en el departamento de Crédito y 

ncuestados es Excelente en un 14,14%, 

Atento 10,61%, Ágil 9,09%, Regular en un 5,81%, 

, Cordial 4,55%, Buena el 4,29%, Respetuoso en un 

3,79%, Malo en un 3,28%, Eficaz con un 3,03%, Cortez en un 2,27%, 

Descortés 0,25%, Irrespetuoso e Irreverente el 0,00% respectivamente. 

Por lo que se podría señalar que en general la actitud y el trato que se 

brinda es el correcto y no se presentan problemas serios o graves en este 

A pesar que se debe mejorar la atención porque existen clientes que no 

 

5%

7%

DE CRÉDITO Y DE CRÉDITO Y DE CRÉDITO Y DE CRÉDITO Y 

Amable

Agil

Malo
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17. Si su respuesta a la pregunta

¿Cómo fue la atención que los funcionarios de esa u nidad le 

ofrecieron? 

DESCRIPCIÓN 

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Amable  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Ágil  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

Malo 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 
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17. Si su respuesta a la pregunta  Nº 15 fue el departamento de Caja, 

¿Cómo fue la atención que los funcionarios de esa u nidad le 

 

Cuadro Nº 48  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

73 18,43% 

30 7,58% 

99 25,00% 

22 5,56% 

94 23,74% 

19 4,80% 

42 10,61% 

20 5,05% 

61 15,40% 

51 12,88% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

80 20,20% 

56 14,14% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 
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Nº 15 fue el departamento de Caja, 

¿Cómo fue la atención que los funcionarios de esa u nidad le 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

 

Análisis.-  

En el departamento de Cajas la atención que brindan los empleados de la 

cooperativa es en un 25% Buena, en un 23,74% Amable, en un 20,20% 

Regular, en un 18,43% Excelente, en un 15,40% Atento, en un 14,14% 

Malo en un 12,88% Ágil, en un 10,61% Respetuoso, en

en un 5,56% Eficiente, en un 5,05% Cordial, en un 4,80 Cortez, en un 

0,255 Descortés y en un 0% Irrespetuoso e Irreverente.

 

Por lo cual es evidente que los socios no están conformes con la atención 

que se les presta en este departamento 

medidas correctivas para que este porcentaje disminuya, porque perjudica 

al prestigio de la cooperativa ya que a este departamento los clientes 

acuden con mayor frecuencia. Cabe recalcar que esto está sucediendo en 

todas las agencias de la cooperativa, aunque hay socios que si se sienten 

a gusto con el servicio prestado.

3%
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8%

0%
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0%
12%
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Gráfico Nº 19  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

En el departamento de Cajas la atención que brindan los empleados de la 

en un 25% Buena, en un 23,74% Amable, en un 20,20% 

18,43% Excelente, en un 15,40% Atento, en un 14,14% 

Malo en un 12,88% Ágil, en un 10,61% Respetuoso, en un 7,58% Eficaz, 

en un 5,56% Eficiente, en un 5,05% Cordial, en un 4,80 Cortez, en un 

0,255 Descortés y en un 0% Irrespetuoso e Irreverente. 

cual es evidente que los socios no están conformes con la atención 

que se les presta en este departamento y para ello se debería tomar 

medidas correctivas para que este porcentaje disminuya, porque perjudica 

al prestigio de la cooperativa ya que a este departamento los clientes 

acuden con mayor frecuencia. Cabe recalcar que esto está sucediendo en 

encias de la cooperativa, aunque hay socios que si se sienten 

a gusto con el servicio prestado. 
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Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

En el departamento de Cajas la atención que brindan los empleados de la 

en un 25% Buena, en un 23,74% Amable, en un 20,20% 

18,43% Excelente, en un 15,40% Atento, en un 14,14% 

un 7,58% Eficaz, 

en un 5,56% Eficiente, en un 5,05% Cordial, en un 4,80 Cortez, en un 

cual es evidente que los socios no están conformes con la atención 

y para ello se debería tomar 

medidas correctivas para que este porcentaje disminuya, porque perjudica 

al prestigio de la cooperativa ya que a este departamento los clientes 

acuden con mayor frecuencia. Cabe recalcar que esto está sucediendo en 

encias de la cooperativa, aunque hay socios que si se sienten 

15%

3%

Amable

Agil

Malo
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18. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Servicio al Cliente, ¿Cómo fue la atención que los funcionarios de 

esa unidad le ofrecieron?

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Amable  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Ágil  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

Malo 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 
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18. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Servicio al Cliente, ¿Cómo fue la atención que los funcionarios de 

esa unidad le ofrecieron?  

Cuadro Nº 49  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

25 6,31% 

7 1,77% 

7 1,77% 

8 2,02% 

14 3,54% 

10 2,53% 

9 2,27% 

6 1,52% 

7 1,77% 

12 3,03% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

3 0,76% 

2 0,51% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 
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18. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Servicio al Cliente, ¿Cómo fue la atención que los funcionarios de 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Las

 

Análisis.-  

 

En el departamento de Servicio al Cliente, los socios encuestados 

aseguran que la atención que 

un 6,31, en un 3,54% Amable, en un 

un 2,27% Respetuoso, en un 2,02% Eficiente, Eficaz, Buena, Atento, con 

un 1,77% respectivamente, en un 1,52% Cordial, en un 0,76% Regular, 

en un 0,51% Malo, en un 0,25% Descortés y en un 0% Irrespetuoso e 

Irreverente. 

 

En este departamento no se muestran inconvenientes puesto que los 

socios aseguran que la atención es excelente, ágil y sobre todo los 

empleados son muy amables, por lo cual acuden con agrado a este 

departamento para resolver alguna duda o inquietud que tenga

9%

8%

5%

6%

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 

Excelente

Cortez

Descortes
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Gráfico Nº 20  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

En el departamento de Servicio al Cliente, los socios encuestados 

atención que les brindan los empleados es 

6,31, en un 3,54% Amable, en un 3,03% Ágil, en un 2,53% Cortez, en 

un 2,27% Respetuoso, en un 2,02% Eficiente, Eficaz, Buena, Atento, con 

un 1,77% respectivamente, en un 1,52% Cordial, en un 0,76% Regular, 

en un 0,51% Malo, en un 0,25% Descortés y en un 0% Irrespetuoso e 

este departamento no se muestran inconvenientes puesto que los 

socios aseguran que la atención es excelente, ágil y sobre todo los 

empleados son muy amables, por lo cual acuden con agrado a este 

departamento para resolver alguna duda o inquietud que tenga

23%

6%

6%

7%
13%

6% 11%
1% 0% 0% 3% 2%
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Eficaz Buena Eficiente Amable
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Ingeniería en Banca y Finanzas 

 

Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

En el departamento de Servicio al Cliente, los socios encuestados 

brindan los empleados es Excelente en 

3,03% Ágil, en un 2,53% Cortez, en 

un 2,27% Respetuoso, en un 2,02% Eficiente, Eficaz, Buena, Atento, con 

un 1,77% respectivamente, en un 1,52% Cordial, en un 0,76% Regular, 

en un 0,51% Malo, en un 0,25% Descortés y en un 0% Irrespetuoso e 

este departamento no se muestran inconvenientes puesto que los 

socios aseguran que la atención es excelente, ágil y sobre todo los 

empleados son muy amables, por lo cual acuden con agrado a este 

departamento para resolver alguna duda o inquietud que tengan. 

6%

7%

DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 

Amable

Agil

Malo



 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

19. Si su respuesta a la pregunta Nº 15  fue el dep artamento de 

Recursos Humanos, ¿cómo fue la atención que los fun cionarios de 

esa unidad le ofrecieron?

DESCRIPCIÓN 

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Amable  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Ágil  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

Malo 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora
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19. Si su respuesta a la pregunta Nº 15  fue el dep artamento de 

Recursos Humanos, ¿cómo fue la atención que los fun cionarios de 

esa unidad le ofrecieron?  

Cuadro Nº 50  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

0 0,00% 

0 0,00% 

1 0,25% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 
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19. Si su respuesta a la pregunta Nº 15  fue el dep artamento de 

Recursos Humanos, ¿cómo fue la atención que los fun cionarios de 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

Análisis.-  

 

En el departamento de Recursos Humanos, del 100% de los socios 

encuestados aseguran que la 

este departamento e

respectivamente. Mientras que Excelente, Eficaz, At

Respetuoso, Ágil, Regular, Malo, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%.

 

Como se observa los socios casi no acuden a este departamento, por 

ende la atención que brindan los empleados se podría decir que es 

buena, ya que los clientes 

departamento para recibir alguna capacitación o una llamada de atención 

en caso de ser necesario.

 

25%

0%
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Gráfico Nº 21  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

En el departamento de Recursos Humanos, del 100% de los socios 

encuestados aseguran que la atención que les brindan los empleados e

este departamento es Buena, Eficiente, Cordial y Descortés, en un 0,25% 

respectivamente. Mientras que Excelente, Eficaz, Atento, Amable, Cortez, 

Respetuoso, Ágil, Regular, Malo, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%.

Como se observa los socios casi no acuden a este departamento, por 

ción que brindan los empleados se podría decir que es 

buena, ya que los clientes internos son los que recuren a este tipo de 

departamento para recibir alguna capacitación o una llamada de atención 

en caso de ser necesario. 

0% 0%

25%
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Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

En el departamento de Recursos Humanos, del 100% de los socios 

brindan los empleados en 

Buena, Eficiente, Cordial y Descortés, en un 0,25% 

ento, Amable, Cortez, 

Respetuoso, Ágil, Regular, Malo, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%. 

Como se observa los socios casi no acuden a este departamento, por 

ción que brindan los empleados se podría decir que es 

internos son los que recuren a este tipo de 

departamento para recibir alguna capacitación o una llamada de atención 

25%

DEPARTAMENTO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS DEPARTAMENTO DE RECURSOS 

Amable

Agil

Malo
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20. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Gerencia, ¿cómo fue la atención que los funcionari

le ofrecieron?  

DESCRIPCIÓN 

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora
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20. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

Gerencia, ¿cómo fue la atención que los funcionari os de esa unidad 

 

Cuadro Nº 51  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

8 2,02% 

2 0,51% 

1 0,25% 

1 0,25% 

3 0,76% 

8 2,02% 

5 1,26% 

6 1,52% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 
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20. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el depa rtamento de 

os de esa unidad 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de

Elaborado por:  Las 

 

Análisis.-  

 

La atención que brindan los empleados del departamento de Gerencia es 

Respetuoso en un 2,02%, Excelente en un 2,02%, Atento en un 1,52%, 

Eficaz, Cordial en 1,26%, Cortes en un 0,76%, con un 0,51%, 

Eficiente, Descortés en un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente 

tiene un 0%. 

 

Por lo que las necesidades de los socios son la más importa

mejoramiento continu
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Gráfico Nº 22  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

La atención que brindan los empleados del departamento de Gerencia es 

Respetuoso en un 2,02%, Excelente en un 2,02%, Atento en un 1,52%, 

Eficaz, Cordial en 1,26%, Cortes en un 0,76%, con un 0,51%, 

Eficiente, Descortés en un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente 

Por lo que las necesidades de los socios son la más importa

mejoramiento continuo de la cooperativa. 
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la Cooperativa. 

La atención que brindan los empleados del departamento de Gerencia es 

Respetuoso en un 2,02%, Excelente en un 2,02%, Atento en un 1,52%, 

Eficaz, Cordial en 1,26%, Cortes en un 0,76%, con un 0,51%, Buena, 

Eficiente, Descortés en un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente 

Por lo que las necesidades de los socios son la más importante para el 

6%

3%

3%
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21. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el de

Inversiones, ¿Cómo fue la atención que los funciona rios de esa 

unidad le ofrecieron?

 

DESCRIPCIÓN 

Excelente  

Eficaz  

Buena  

Eficiente  

Cortez  

Respetuoso  

Cordial  

Atento  

Descortés  

Irrespetuoso  

Irreverente  

Regular  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por: Las
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21. Si su respuesta a la pregunta Nº 15 fue el de partamento de 

Inversiones, ¿Cómo fue la atención que los funciona rios de esa 

unidad le ofrecieron?  

Cuadro Nº 52  

FRECUENCIA PORCENTAJE  

2 0,51% 

1 0,25% 

2 0,51% 

1 0,25% 

2 0,51% 

1 0,25% 

1 0,25% 

3 0,76% 

1 0,25% 

0 0,00% 

0 0,00% 

0 0,00% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 
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partamento de 

Inversiones, ¿Cómo fue la atención que los funciona rios de esa 

Nº DE 
ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

    

Análisis.-  

 

La atención que brindan los empleados del departamento

según los socios encuestados

Cortes en un 0,51%, Eficaz, Eficiente, Respetuosa, Cordial, y Descortés 

con un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%. P

cual se puede indicar que es correcta la actitud y el trato que se brindan a 

los socios. 

 

 

 

 

 

 

7%

7%

22%

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES 

Excelente

Cortez

Descortes
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Gráfico Nº 23  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

La atención que brindan los empleados del departamento de Inversiones, 

según los socios encuestados es Atento en un 0,76%, Excelente, Buena, 

Cortes en un 0,51%, Eficaz, Eficiente, Respetuosa, Cordial, y Descortés 

con un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%. P

cual se puede indicar que es correcta la actitud y el trato que se brindan a 

15%
7%

7%
14%

7% 0%0% 0%

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES 

Excelente Eficaz Buena Eficiente

Cortez Respetuoso Cordial Atento

Descortes Irrespetuoso Irreverente Regular
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Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

de Inversiones, 

Excelente, Buena, 

Cortes en un 0,51%, Eficaz, Eficiente, Respetuosa, Cordial, y Descortés 

con un 0,25%, Regular, Irrespetuoso e Irreverente tiene un 0%. Por lo 

cual se puede indicar que es correcta la actitud y el trato que se brindan a 

7%

14%

DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES DEPARTAMENTO DE INVERSIONES 
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22. ¿Cuál de los canales de información  seria el óp timo para usted 

contactarse con la Cooperativa?

 

DESCRIPCIÓN 

Contacto 
Personal 
Teléfono 
(Convencional)   
Celular 

Fax 

Correo 
Electrónico 
Internet 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las Autora

 

31%

CANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓN

Contacto Personal

Celular

Correo Electronico
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2. ¿Cuál de los canales de información  seria el óp timo para usted 

contactarse con la Cooperativa?  

Cuadro Nº 53  

FRECUENCIA PORCENTAJE  Nº DE ENCUESTAS

258 65,15% 

127 32,07% 

200 50,51% 

4 1,01% 

33 8,33% 

29 7,32% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

 

Gráfico Nº 24  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

40%

19%

1%
5% 4%

CANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓNCANALES DE INFORMACIÓN

Contacto Personal Telefono (Convencional)  

Celular Fax

Correo Electronico Internet

Ingeniería en Banca y Finanzas 

2. ¿Cuál de los canales de información  seria el óp timo para usted 

Nº DE ENCUESTAS 

396 

396 

396 

396 

396 

396 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 
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Análisis.-  

 

Del 100% de los clientes encuestados el 

Personal es el canal más óptimo para contactarse con la cooperativa, 

50,51% por Celular, 

Correo Electrónico, el 7,32

que de esta manera pod

sugerencias y acceder a la información pertinente.

 

Pero en su gran mayoría acudirían personalmente a la entida

para realizar algún trámite o transacción.
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Del 100% de los clientes encuestados el 65,15% señalan que el Contacto 

ersonal es el canal más óptimo para contactarse con la cooperativa, 

50,51% por Celular, el 30,72% por Teléfono Convencional, el 8,33% por 

Correo Electrónico, el 7,32% por Internet y el 1,01% a través del Fax; ya 

esta manera podrían presentar o dar a conocer sus comentarios o 

sugerencias y acceder a la información pertinente. 

Pero en su gran mayoría acudirían personalmente a la entida

para realizar algún trámite o transacción. 
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65,15% señalan que el Contacto 

ersonal es el canal más óptimo para contactarse con la cooperativa, el 

Teléfono Convencional, el 8,33% por 

Internet y el 1,01% a través del Fax; ya 

presentar o dar a conocer sus comentarios o 

Pero en su gran mayoría acudirían personalmente a la entidad financiera 
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23. ¿Sus iniciativas y sugerencias en beneficio de la Cooper ativa de 

Ahorro y Crédito Padre Juliá

Gerencia?  

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a 

Elaborado por:  Las 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

7%

3%

INICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIAS

DESCRIPCIÓN

Nunca  

Casi Nunca  

Parcialmente  

En ocasiones  

Eventualmente

Constantemente

Casi Siempre  

Siempre  

No Responde  

TOTALES  
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iniciativas y sugerencias en beneficio de la Cooper ativa de 

Ahorro y Crédito Padre Juliá n Lorente,  son considerados por la 

Cuadro Nº 54  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

Gráfico Nº 25  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

87%

0%
1%

0%

0%

0% 2%

INICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIASINICIATIVA Y SUGERENCIAS
Nunca Casi Nunca

Parcialmente En ocasiones

Eventualmente Constantemente

Casi Siempre Siempre

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

346 87,37%

28 7,07%

0 0,00%

3 0,76%

Eventualmente  2 0,51%

Constantemente  0 0,00%

0 0,00%

11 2,78%

6 1,52%

396 100%
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iniciativas y sugerencias en beneficio de la Cooper ativa de 

n Lorente,  son considerados por la 

los Socios de la Cooperativa. 

 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

PORCENTAJE  

87,37% 

7,07% 

0,00% 

0,76% 

0,51% 

0,00% 

0,00% 

2,78% 

1,52% 

100% 
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Análisis.-  

 

Las iniciativas y sugerencias que tiene los cliente en el 87,37% Nunca son 

atendidos por la Cooperativa, 7,07% Casi Nunca,

1,52% no responde, el 0,76% en ocasiones mientras que Parcialmente, 

Constantemente, Casi Siempre representan un 0%

dar mayor importancia a la opinión de los clien

mejorar ciertos aspectos y ofrecer un mejor servicio

 

No hay que olvidar que los clientes siempre tienen la razón. 
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Las iniciativas y sugerencias que tiene los cliente en el 87,37% Nunca son 

Cooperativa, 7,07% Casi Nunca, el  2,78% Siempre

1,52% no responde, el 0,76% en ocasiones mientras que Parcialmente, 

Constantemente, Casi Siempre representan un 0%. Por lo cual se debería 

dar mayor importancia a la opinión de los clientes ya que se podría 

mejorar ciertos aspectos y ofrecer un mejor servicio. 

No hay que olvidar que los clientes siempre tienen la razón. 
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Las iniciativas y sugerencias que tiene los cliente en el 87,37% Nunca son 

el  2,78% Siempre, el 

1,52% no responde, el 0,76% en ocasiones mientras que Parcialmente, 

. Por lo cual se debería 

tes ya que se podría 

No hay que olvidar que los clientes siempre tienen la razón.  
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24. ¿Seguiría usted usando los productos y servicios que ofrece l a 

Cooperativa de Ahorro y 

 

DESCRIPCIÓN

Si 

No 

TOTALES 

    

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Elaborado por:  Las 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas a los Socios de 

Elaborado por:  Las Autora

 

USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
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usted usando los productos y servicios que ofrece l a 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente?  

Cuadro Nº 55  

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

366 92,42%

30 7,58%

396 100%

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

as Autoras. 

Gráfico Nº 26  

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa.

Las Autoras. 

 

100%

0%

USO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSUSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

1 2
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usted usando los productos y servicios que ofrece l a 

 

PORCENTAJE  

92,42% 

7,58% 

100% 

Encuestas Aplicadas a los Socios de la Cooperativa. 

 

la Cooperativa. 
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Análisis.-  

 

El 92,42% de los s

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito padre Julián Lorente 

Ltda., debido a la excelente gestión administrativa que 

mientras que el 7,58% no, ya que de alguna u otra forma no satisfacen 

sus expectativas. Y por qué en la actualidad no se está cumpliendo con  

la razón social por la cual 

 

Hay que señalar que algunos socio

casos el pago de sueldos y salarios lo hacen a través de esta entidad 

financiera por ende deben seguir utilizando los productos y servicios de 

esta cooperativa. 
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socios encuestados si seguirían usando los productos y 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito padre Julián Lorente 

, debido a la excelente gestión administrativa que se está realizando, 

mientras que el 7,58% no, ya que de alguna u otra forma no satisfacen 

sus expectativas. Y por qué en la actualidad no se está cumpliendo con  

la razón social por la cual se creó la Entidad Financiera.  

Hay que señalar que algunos socios mantienen créditos y en algunos 

casos el pago de sueldos y salarios lo hacen a través de esta entidad 

financiera por ende deben seguir utilizando los productos y servicios de 
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encuestados si seguirían usando los productos y 

servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito padre Julián Lorente 

se está realizando, 

mientras que el 7,58% no, ya que de alguna u otra forma no satisfacen 

sus expectativas. Y por qué en la actualidad no se está cumpliendo con  

s mantienen créditos y en algunos 

casos el pago de sueldos y salarios lo hacen a través de esta entidad 

financiera por ende deben seguir utilizando los productos y servicios de 
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PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTO
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PROPUESTAPROPUESTAPROPUESTAPROPUESTA    

DEDEDEDE    

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTO

 

 

 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

    

MEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTOMEJORAMIENTO    
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y CRÍTICOS

 

FUERTES 

 

� Ambiente Laboral

 

o Clima de armon

trabajo como tal, 

productividad, la organización mejora, mejoran los ingresos para los 

accionistas y también para los trabajadores. En la medida que las 

buenas relaciones laborales se m

 

� Trato con los empleados

 

o Los empleados son tratados bien, independientemente del cargo que 

ocupan, puesto que todos merecen respecto y ser tratados por igual.

 

� Habilidades y Destrezas

 

o Por el largo tiempo que los emplea

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen desarrollan 

todas las habilidades y destrezas en sus puestos de trabajo.

 

� Moral 

 

o La moral es generalmente alta en los miembros del grupo de trabajo.

o Este aspecto es muy 

adecuado ambiente laboral y compañerismo entre los miembros del 

equipo de trabajo.
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y CRÍTICOS

Ambiente Laboral  

de armonía y comodidad, el cual favorecer el desarrollo del 

omo tal, se promueve la participación y con esto se mejora la 

productividad, la organización mejora, mejoran los ingresos para los 

accionistas y también para los trabajadores. En la medida que las 

buenas relaciones laborales se mantengan y mejoren mejorarán todos.

Trato con los empleados  

Los empleados son tratados bien, independientemente del cargo que 

ocupan, puesto que todos merecen respecto y ser tratados por igual.

Habilidades y Destrezas  

Por el largo tiempo que los empleados llevan desempeñando 

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen desarrollan 

todas las habilidades y destrezas en sus puestos de trabajo.

La moral es generalmente alta en los miembros del grupo de trabajo.

Este aspecto es muy importante, y dentro de la Cooperativa existe un 

adecuado ambiente laboral y compañerismo entre los miembros del 

equipo de trabajo. 
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IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS FUERTES Y CRÍTICOS 

el desarrollo del 

se promueve la participación y con esto se mejora la 

productividad, la organización mejora, mejoran los ingresos para los 

accionistas y también para los trabajadores. En la medida que las 

antengan y mejoren mejorarán todos. 

Los empleados son tratados bien, independientemente del cargo que 

ocupan, puesto que todos merecen respecto y ser tratados por igual. 

dos llevan desempeñando 

actividades relacionadas al cargo que actualmente ejercen desarrollan 

todas las habilidades y destrezas en sus puestos de trabajo. 

La moral es generalmente alta en los miembros del grupo de trabajo. 

importante, y dentro de la Cooperativa existe un 

adecuado ambiente laboral y compañerismo entre los miembros del 
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� Horario de trabajo

 

o El horario de trabajo les gusta y les resulta cómodo 

de la Entidad. 

 

� Misión y Visión

 

o La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

una clara misión y visión de sí misma.

 

� Materiales y Herramientas de Trabajo

 

o La Entidad Financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para t

desempeño en el puesto.
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Horario de trabajo  

El horario de trabajo les gusta y les resulta cómodo a los empleados 

Misión y Visión  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

una clara misión y visión de sí misma. 

Materiales y Herramientas de Trabajo  

La Entidad Financiera les proporciona los recursos necesarios, 

herramientas e instrumentos suficientes para tener un buen 

desempeño en el puesto. 
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a los empleados 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., tiene 

La Entidad Financiera les proporciona los recursos necesarios, 

ener un buen 
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CRÍTICOS 

 

� Falta de capacitación. 

o No se dan en forma periódica o permanente seminarios o talleres de 

capacitación a los empleados de los diferentes departamentos de la 

cooperativa.  

o Los empleados solo 

un cargo en la entidad, por lo cual los funcionarios solo se limitan a 

enseñarles lo que deben hacer en su lugar de trabajo.

 

� Limitadas oportunidades de progreso.

o No existen asensos. 

o Falta de motivación.

o No hay incentivos. 

 

� Mala distribución de la cooperativa.

o Inadecuada infraestructura.

o Departamentos mal ubicados.

o Existen molestias al trasladarse de un departamento a otro.

 

� Falta de compromiso con la entidad financiera.

o Impuntualidad al momento de realizar

o Los empleados se limitan a realizar su trabajo, no aportan con ideas 

innovadoras para el desarrollo y progreso de la cooperativa.

o Conformismo por parte de sus empleados se limitan a recibir sus 

remuneraciones y no hay aportes significativ

 

� Instrucción formal.

o Los empleados en su mayoría no tienen su título profesional.

o En algunos departamentos, no guardan relación el título profesional 

con las funciones que realizan los empleados.
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Falta de capacitación.  

No se dan en forma periódica o permanente seminarios o talleres de 

capacitación a los empleados de los diferentes departamentos de la 

Los empleados solo reciben cursos de adiestramiento antes de ocupar 

un cargo en la entidad, por lo cual los funcionarios solo se limitan a 

enseñarles lo que deben hacer en su lugar de trabajo. 

Limitadas oportunidades de progreso.  

No existen asensos.  

Falta de motivación. 

hay incentivos.  

Mala distribución de la cooperativa.  

Inadecuada infraestructura. 

Departamentos mal ubicados. 

Existen molestias al trasladarse de un departamento a otro.

Falta de compromiso con la entidad financiera.  

Impuntualidad al momento de realizar sus actividades. 

Los empleados se limitan a realizar su trabajo, no aportan con ideas 

innovadoras para el desarrollo y progreso de la cooperativa.

Conformismo por parte de sus empleados se limitan a recibir sus 

remuneraciones y no hay aportes significativos. 

Instrucción formal.  

Los empleados en su mayoría no tienen su título profesional.

En algunos departamentos, no guardan relación el título profesional 

con las funciones que realizan los empleados. 
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No se dan en forma periódica o permanente seminarios o talleres de 

capacitación a los empleados de los diferentes departamentos de la 

reciben cursos de adiestramiento antes de ocupar 

un cargo en la entidad, por lo cual los funcionarios solo se limitan a 

Existen molestias al trasladarse de un departamento a otro. 

Los empleados se limitan a realizar su trabajo, no aportan con ideas 

innovadoras para el desarrollo y progreso de la cooperativa. 

Conformismo por parte de sus empleados se limitan a recibir sus 

Los empleados en su mayoría no tienen su título profesional. 

En algunos departamentos, no guardan relación el título profesional 
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� Inadecuada Atención a los clientes. 

o Tramites Lentos.

o Poca Predisposición.

o Realizan otras actividades.

o Personal insuficiente en ciertos departamentos.

o Se demoran mucho y los clientes esperan demasiado.

 

� Conocimiento y dominio del cargo.

o No existe capacitación permanente.

o Poco deseos de superación.

 

� Toma de Decisiones.

 

o Las opiniones de los empleados en general no son consideradas por 

parte de gerencia.

o Las sugerencias de los socios, en beneficio y progreso de la entidad 

no se consideran.

 

� Personal Nuevo.

 

o Contratos a prueba.

o Inestabilidad laboral.

o Poco dominio de sus actividades.

o Falta de experiencia.

 

� Horas Extras.  

o No se reconoce a los empleados por el esfuerzo si trabajan más de las 

horas reglamentarias.
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Inadecuada Atención a los clientes.  

Tramites Lentos. 

ca Predisposición. 

Realizan otras actividades. 

Personal insuficiente en ciertos departamentos. 

Se demoran mucho y los clientes esperan demasiado. 

Conocimiento y dominio del cargo.  

No existe capacitación permanente. 

Poco deseos de superación. 

Decisiones.  

Las opiniones de los empleados en general no son consideradas por 

parte de gerencia. 

Las sugerencias de los socios, en beneficio y progreso de la entidad 

no se consideran. 

Personal Nuevo.  

Contratos a prueba. 

Inestabilidad laboral. 

dominio de sus actividades. 

Falta de experiencia. 

 

No se reconoce a los empleados por el esfuerzo si trabajan más de las 

horas reglamentarias. 
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Las opiniones de los empleados en general no son consideradas por 

Las sugerencias de los socios, en beneficio y progreso de la entidad 

No se reconoce a los empleados por el esfuerzo si trabajan más de las 
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PROPUESTAS. 

 

� Propuesta Nº 1.

o Efectuar un plan de capacitación a directivos, funcionarios y 

empleados de la cooperativa.

 

� Propuesta Nº 2

o Evaluar al Talento Humano frecuentemente.

 

� Propuesta Nº 3.

o Distribuir coherentemente el espacio físico de la cooperativa, teniendo 

en consideración cada uno de los departamentos para que tengan 

relación y una 

como externos. Así mismo se debería reestructurar el organigrama 

para una mejor comprensión y manejo de funciones.

 

� Propuesta Nº 4.

o Cumplir con las leyes del código de trabajo y reconocer por las 

debidas horas extras que realizan los empleados en la cooperativa.

 

� Propuesta Nº 5.

o Abrir nuevas oportunidades para los empleados de la cooperativa y 

motivar el trabajo que realizan ya sea eligiendo el empleado del mes, o 

incentivándolos económicamente cuando la 

 

� Propuesta Nº 6.

o Fomentar en los empleados de la cooperativa el compromiso 

institucional a través de la práctica de valores éticos y morales con los 

cuales puedan ser personas participativas, con ánimo y entusiasmo 
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Propuesta Nº 1.  

Efectuar un plan de capacitación a directivos, funcionarios y 

empleados de la cooperativa. 

Propuesta Nº 2 . 

Evaluar al Talento Humano frecuentemente. 

Propuesta Nº 3.  

Distribuir coherentemente el espacio físico de la cooperativa, teniendo 

en consideración cada uno de los departamentos para que tengan 

relación y una mejor presentación para los clientes, tanto internos 

como externos. Así mismo se debería reestructurar el organigrama 

para una mejor comprensión y manejo de funciones. 

Propuesta Nº 4.  

Cumplir con las leyes del código de trabajo y reconocer por las 

horas extras que realizan los empleados en la cooperativa.

Propuesta Nº 5.  

Abrir nuevas oportunidades para los empleados de la cooperativa y 

motivar el trabajo que realizan ya sea eligiendo el empleado del mes, o 

incentivándolos económicamente cuando la ocasión lo amerite. 

Propuesta Nº 6.  

Fomentar en los empleados de la cooperativa el compromiso 

institucional a través de la práctica de valores éticos y morales con los 

cuales puedan ser personas participativas, con ánimo y entusiasmo 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Efectuar un plan de capacitación a directivos, funcionarios y 

Distribuir coherentemente el espacio físico de la cooperativa, teniendo 

en consideración cada uno de los departamentos para que tengan 

mejor presentación para los clientes, tanto internos 

como externos. Así mismo se debería reestructurar el organigrama 

Cumplir con las leyes del código de trabajo y reconocer por las 

horas extras que realizan los empleados en la cooperativa. 

Abrir nuevas oportunidades para los empleados de la cooperativa y 

motivar el trabajo que realizan ya sea eligiendo el empleado del mes, o 

ocasión lo amerite.  

Fomentar en los empleados de la cooperativa el compromiso 

institucional a través de la práctica de valores éticos y morales con los 

cuales puedan ser personas participativas, con ánimo y entusiasmo 
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para trabajar tratan

organizacionales.

 

� Propuesta Nº 7.

o Actualizar permanentemente a los empleados con la finalidad que 

demuestren las mejores condiciones en sus puestos de trabajo.

 

� Propuesta Nº 8.

o Fomentar las relaciones entre los compañe

sean más solidarios y amigos apoyándose uno al otro. Ya sea con 

paseo de integración o actividades recreativas con la finalidad de 

generar  lazos de amistad

 

� Propuesta Nº 9.

o Tomar en consideración las opiniones de los empleados y 

consensos ya que pueden salir ideas brillantes o sugerencias 

significativas con las cuales se pueda beneficiar a la entidad y porque 

no decirlo contribuir con su desarrollo y progreso.

 

� Propuesta Nº 10.

o Contratar a los empleados por un tiempo prud

adquieran mayor dominio en sus actividades y puedan realizar 

correctamente su trabajo, además se debe rotar al personal para que 

tengan conocimiento del funcionamiento global de la cooperativa.

 

� Propuesta Nº 11.

o Al momento de ingresar a trab

entregar los manuales y el reglamento interno para que los empleados 

tengan los suficientes conocimientos y no existan inconvenientes así 

mismo se debe evaluar periódicamente y llevar un control estricto para 

que se cumpla con los deberes y derechos de los empleados.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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para trabajar tratando siempre de alcanzar 

organizacionales. 

Propuesta Nº 7.  

Actualizar permanentemente a los empleados con la finalidad que 

demuestren las mejores condiciones en sus puestos de trabajo.

Propuesta Nº 8.  

Fomentar las relaciones entre los compañeros de trabajo para que 

sean más solidarios y amigos apoyándose uno al otro. Ya sea con 

paseo de integración o actividades recreativas con la finalidad de 

generar  lazos de amistad. 

Propuesta Nº 9.  

Tomar en consideración las opiniones de los empleados y 

consensos ya que pueden salir ideas brillantes o sugerencias 

significativas con las cuales se pueda beneficiar a la entidad y porque 

no decirlo contribuir con su desarrollo y progreso. 

Propuesta Nº 10.  

Contratar a los empleados por un tiempo prudente, para que 

adquieran mayor dominio en sus actividades y puedan realizar 

correctamente su trabajo, además se debe rotar al personal para que 

tengan conocimiento del funcionamiento global de la cooperativa.

Propuesta Nº 11.  

Al momento de ingresar a trabajar a la entidad financiera se debe 

entregar los manuales y el reglamento interno para que los empleados 

tengan los suficientes conocimientos y no existan inconvenientes así 

mismo se debe evaluar periódicamente y llevar un control estricto para 

pla con los deberes y derechos de los empleados.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

los objetivos 

Actualizar permanentemente a los empleados con la finalidad que 

demuestren las mejores condiciones en sus puestos de trabajo. 

ros de trabajo para que 

sean más solidarios y amigos apoyándose uno al otro. Ya sea con 

paseo de integración o actividades recreativas con la finalidad de 

Tomar en consideración las opiniones de los empleados y llegar a 

consensos ya que pueden salir ideas brillantes o sugerencias 

significativas con las cuales se pueda beneficiar a la entidad y porque 

ente, para que 

adquieran mayor dominio en sus actividades y puedan realizar 

correctamente su trabajo, además se debe rotar al personal para que 

tengan conocimiento del funcionamiento global de la cooperativa. 

ajar a la entidad financiera se debe 

entregar los manuales y el reglamento interno para que los empleados 

tengan los suficientes conocimientos y no existan inconvenientes así 

mismo se debe evaluar periódicamente y llevar un control estricto para 

pla con los deberes y derechos de los empleados. 
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� Propuesta Nº 12.

o Contratar personal capacitado y con ganas y deseos de trabajar, que 

tengan conocimientos suficientes de relaciones humanas y públicas, 

ya que los clientes son muy importantes en esta entidad financiera, no 

hay que olvidar que los clientes siempre tienen la

 

� Propuesta Nº 13.

o Analizar minuciosamente el perfil profesional de los empleados, para 

ubicarlos en los puestos de trabajo de acuerdo a los conocimientos 

que poseen y tomar en consideración la preparación y los estudios 

que han cursado, ya que son

trabajo o las actividades que se realicen sean eficientes.
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Propuesta Nº 12.  

Contratar personal capacitado y con ganas y deseos de trabajar, que 

tengan conocimientos suficientes de relaciones humanas y públicas, 

ya que los clientes son muy importantes en esta entidad financiera, no 

hay que olvidar que los clientes siempre tienen la razón. 

Propuesta Nº 13.  

Analizar minuciosamente el perfil profesional de los empleados, para 

ubicarlos en los puestos de trabajo de acuerdo a los conocimientos 

que poseen y tomar en consideración la preparación y los estudios 

que han cursado, ya que son pilares fundamentales para que el 

trabajo o las actividades que se realicen sean eficientes.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Contratar personal capacitado y con ganas y deseos de trabajar, que 

tengan conocimientos suficientes de relaciones humanas y públicas, 

ya que los clientes son muy importantes en esta entidad financiera, no 

razón.  

Analizar minuciosamente el perfil profesional de los empleados, para 

ubicarlos en los puestos de trabajo de acuerdo a los conocimientos 

que poseen y tomar en consideración la preparación y los estudios 

pilares fundamentales para que el 

trabajo o las actividades que se realicen sean eficientes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO DESARROLLO 

DE DE DE DE 

PROPUESTASPROPUESTASPROPUESTASPROPUESTAS    
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CUADRO N°  56 

OBJETIVO GENERAL  

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el desarrollo y 

progreso de la entidad financiera. 

Situación de 
partida Propuesta 1 Actividades Líneas de acción Responsable Plazo de 

Ejecución  Presupuesto Resultados 
esperados 

 

Falta de 

capacitación 

a Directivos y 

empleados 

de la 

Cooperativa 

de Ahorro y 

Crédito Padre 

Julián 

Lorente Ltda. 

 

Efectuar un 

plan de 

capacitación a 

directivos, 

funcionarios y 

empleados de 

la Cooperativa.  

 

Realizar 

seminarios, cursos 

y talleres de 

capacitación 

permanentes 

dirigidos a cada 

uno de los 

departamentos de 

la cooperativa para 

obtener un mejor 

rendimiento. 

 

• Buscar  facilitadores públicos 

como en centros universitarios u 

en otras organizaciones  que 

estén prestos a brindar su 

colaboración en la  referida 

capacitación. 

• Determinación de los temas a 

tratarse dentro del plan 

capacitación. 

• Establecer un cronograma de 

capacitación. 

• Evaluación y monitoreo de las 

capacitaciones. 

 

Jefe de 

Recursos 

Humanos 

 

Inmediata 

 

$1076,50 

 

Conocimientos 

actualizados, 

mejor 

desempeño en 

las funciones y 

eficiencia 

laboral 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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CUADRO N°  57 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE 

 

 

CONTENIDO 

1. Administración de la Gestión del Talento Humano 

2. Gestión Empresarial y Alta Gerencia 

3. Administración de servicios bancarios, Auditoría Financiera, Elaboración de Proyectos y toma 

de decisiones. 

4. Sistemas automatizados, Gestión gerencial y Técnicas Administrativas 

 

TÉCNICAS 
• Vinculación de Teoría con Práctica. 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: a definirse por la Asamblea General 

TEMA HORARIO DURACIÓN FRECUENCIA 

Administración de la Gestión del 

Talento Humano 

15:00 a 19:00 

horas 

12 horas 3 días 
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FECHAS Y HORARIOS 

Gestión Empresarial y Alta 

Gerencia 

 

15:00 a 19:00 

horas 

12 horas 3 días 

Administración de servicios 

bancarios, Auditoría Financiera, 

Elaboración de Proyectos y 

toma de decisiones  

15:00 a 19:00 

horas 

12 horas 3 días 

Sistemas automatizados, 

Gestión gerencial y Técnicas 

Administrativas  

15:00 a 19:00 

horas 

12 horas 3 días 

 TOTAL  48 horas 12 días 

  

 

DESTINATARIOS DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 

CAPACITADORES  Profesionales con Perfiles de Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería en Banca y 

Finanzas , Economía, Ingeniería en Sistemas; los mismo que se obtendrá mediante Gestión a la 

Universidad Nacional de Loja  en las diferentes Áreas citadas anteriormente. 
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CUADRO N°  58 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS DE LA C OOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE 

 

 

 

CONTENIDO 

1. Atención al cliente y actualización de leyes específicas 

2. Talleres de Relaciones Humanas, Seguridad Bancaria 

3. Operación de Software 

4. Destrezas sobre el manejo económico y reconocimiento de Especies Monetarias falsas (Taller 

orientado a  Cajeros) 

5. Organización de Archivo 

 

TÉCNICAS 
• Vinculación de Teoría con Práctica. 

 

 

 

 

 

 

FECHAS: a definirse por la Asamblea General 

TEMA HORARIO DURACIÓN FRECUENCIA 

Atención al cliente y 
actualización de leyes 
específicas 

15:00 a 19:00 
horas 

4 horas 1 días 
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FECHAS Y HORARIOS 

Talleres de Relaciones 
Humanas, Seguridad Bancaria 

15:00 a 19:00 
horas 

4 horas 1 días 

Operación de Software 15:00 a 19:00 
horas 

4 horas 1 días 

Destrezas sobre el manejo 
económico y reconocimiento de 
Especies Monetarias falsas 
(Taller orientado a  Cajeros) 

15:00 a 19:00 
horas 

4 horas 1 días 

Organización de Archivo 15:00 a 19:00 
horas 

4 horas 1 días 

 TOTAL  20 horas 5 días 
  

DESTINATARIOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PADRE JULIÁN LORENTE LTDA. 

CAPACITADORES  Profesionales con Perfiles de Ingeniería en Administración de Empresas, Ingeniería en Banca y 

Finanzas e Ingeniería en Sistemas; los mismo que se obtendrá mediante Gestión a la Universidad 

Nacional de Loja  en las diferentes Áreas citadas anteriormente. 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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CUADRO N°  59 

OBJETIVO GENERAL  

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el 

desarrollo y progreso de la entidad financiera. 

Situación de 

partida 

Propuesta  2 Actividades  Líneas de acción  Responsable  Plazo de 

Ejecución  

Presupu esto  Resultados 

esperados 

 

No se realizan 

evaluaciones 

al personal de 

la cooperativa. 

 

Evaluar al Talento 

Humano 

frecuentemente. 

 

 

Efectuar formatos 

adecuados e idóneos para 

tener resultados óptimos en 

la evaluación 

 

• Realizar formatos de 

evaluación. 

• Establecer los 

parámetros a evaluar. 

• Estructurar las 

evaluaciones tanto del 

desempeño humano, 

satisfacción laboral y de 

clientes. 

• Otorgar los resultados a 

cada empleado. 

 

Talento 

Humano 

 

Inmediata 

 

$51,75 

 

Eficiente 

capital 

humano, que 

cada día se 

supere 

eficazmente 

en el mejor 

desempeño de 

sus funciones. 

 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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CUADRO N°  60 

OBJETIVO GENERAL  

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el 

desarrollo y progreso de la entidad financiera. 

Situación de 

partida 
Propuesta 3 Actividades Líneas de acción Responsable  

Plazo de 

Ejecución 
Presupuesto 

Resultados 

esperados 

Inadecuada 

infraestructura 

y elaboración 

del 

organigrama 

de la entidad. 

 

Elaborar la 

estructuración correcta 

del organigrama y 

espacio físico de la 

entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar una adecuada 

infraestructura del 

espacio físico y 

organigrama de la 

cooperativa. 

• Estructurar 

correctamente el 

organigrama de la 

entidad, jerarquizando 

eficientemente los 

diferentes niveles y 

funciones de 

directivos, funcionarios 

y empleados. 

• Buscar un profesional 

idóneo para la 

estructuración de los 

espacios internos de 

la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

Unidad de 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Inmediata 

 

 

 

 

 

 

 

$269,25 

 

 

Permite tener 

una visión 

mucho más 

clara de hacia 

dónde quiere 

llegar  la 

entidad 

financiera 

brindando de 

esta manera 

un servicio 

mucho mejor. 

 ELABORADO:  Las  Autoras 



 

 

 

2
4

9
 

In
g

e
n

ie
ría

 e
n

 B
a

n
ca

 y
 F

in
a

n
za

s 

CUADRO N°  61 

OBJETIVO GENERAL  

 

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el desarrollo y 

progreso de la entidad financiera. 

 

Situación de 

partida 

Propuesta  4 Actividades  Líneas de acción  Responsable  Plazo de 

Ejecución  

Presupue

sto 

Result

ados 

espera

dos 

 

 

 

 

No se 

reconoce a 

los 

empleados 

por el 

esfuerzo si 

 

 

 

 

 

Cumplir con las leyes del 

código de trabajo y 

reconocer  horas extras 

que realizan los 

empleados en la 

 

 

 

 

 

 

Realizar talleres 

acerca del código de 

trabajo a los 

empleados de la 

 

• Entregar el código de 

trabajo a todos los 

empleados de la 

cooperativa. 

• Buscar un profesional 

idóneo para el taller 

correspondiente 

• Realizar un control 

minucioso de las horas 

 

 

 

 

 

 

 Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Mediata 

 

 

 

 

 

 

$168,50 

 

 

Evitar 

cualqui

er 

inconv

enient

e legal 

que 

pueda 
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trabajan más 

de las horas 

reglamentari

as. 

 

cooperativa. 

 

 

Cooperativa establecidas para cada 

empleado. 

ocasio

nar el 

incum

pliend

o de 

estas 

norma

s 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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CUADRO Nº 62 

OBJETIVO GENERAL  

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el desarrollo y 

progreso de la entidad financiera. 

Situación de 

partida 

Propuesta  5 Actividades  Líneas de acción  Responsable  Plazo de 

Ejecución  

Presupuesto  Resultados 

esperados 

 

 

 

No existen 

incentivos 

para el 

personal que 

realiza sus 

funciones 

eficientemente

. 

 

 

 

 

 

 

Establecer 

motivaciones e 

incentivos al personal 

de la Cooperativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocer logros de los 

empleados, premiando el 

éxito alcanzado en los 

resultados programados. 

 

 

 

 

• Realizar talleres de 

motivación con 

profesionales idóneos. 

• Estructuración de los 

temas a tratarse dentro 

del taller de motivación. 

• Informar dentro del taller 

incentivos, estímulos o 

motivaciones para los 

empleados que realicen 

su trabajo 

satisfactoriamente. 

 

 

 

 

 

 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

Inmediata 

 

 

 

 

 

 

$227,00 

 

 

Superación 

laboral, 

mejor 

rendimiento 

de las 

tareas 

diarias y 

mayor 

compromis

o con la 

entidad 

financiera. 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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CUADRO Nº 63 

OBJETIVO GENERAL  

 

� Aplicar técnicas herramientas que permitan Evaluar la Gestión del Talento Humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., para conocer aciertos y falencias para una correcta toma de decisiones y de esta manera contribuir con el desarrollo y 

progreso de la entidad financiera. 

 

Situación de 

partida 

Propuesta  6 Actividades  Líneas de acción  Responsable  Plazo de 

Ejecución  

Presupuesto  Resultados 

esperados 

 

 

 

 

Poca 

solidaridad 

ya que cada 

empleado 

realiza solo 

sus 

actividades 

planificadas. 

 

 

 

 

 

Fomentar las relaciones 

entre los compañeros de 

trabajo para que sean 

más solidarios y amigos 

apoyándose uno al otro.  

 

 

 

 

 

 

Actividades recreativas 

con la finalidad de 

generar  lazos de 

amistad entre los 

empleados de trabajo 

 

 

 

• Realizar paseos 

de integración 

entre compañeros 

de trabajo. 

• Ejecutar talleres 

de relaciones 

humanas. 

• Estructurar los 

temas 

 

 

 

 

 

 

Talento 

Humano 

 

 

 

 

 

 

 

Mediata 

 

 

 

 

 

 

 

$277,00 

 

 

Clima de 

armonía y 

comodidad, 

el cual 

favorecer el 

desarrollo del 

trabajo como 

tal, se 

promueve la 

participación 
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correspondientes 

para el taller. 

• Definir grupos de 

trabajo para el 

cumplimiento de 

tareas 

y con esto se 

mejora la 

productividad 

ELABORADO:  Las  Autoras 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE ESTRATEGIAS

 

Facilitadores 

TOTAL RRHH 

Alquiler de infocus horas

Folletos 

Refrigerio (Por 4 Días)

Certificado 

Viáticos 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

Gestión 

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Gráfica Santiago

 

Empleados  

TOTAL RRHH 

Carpetas 

Resma (500) de hojas papel bond

Copias 

 Caja de esferos 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Gráficas Santiago; CopiGrafic

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas
254 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE ESTRATEGIAS
 

CUADRO N° 64 

CANT VALOR 
UNITARIO 

RECURSOS HUMANOS 

5 80 

  

MATERIALES  

Alquiler de infocus horas 68 6 

88 3 

(Por 4 Días) 352 1.5 

83 1 

 

    

       FINANCIAMIENTO                               

Aporte de la Cooperativa     

  

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

Gráfica Santiago; ProyectCompu 

CUADRO N° 65 

CANT VALOR 
UNITARIO

RECURSOS HUMANOS 

83 0 

  

MATERIALES  

88 0,40 

Resma (500) de hojas papel bond 3 6,50 

1000 0.02 

7 5,00 

  

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Cooperativa   

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

Gráficas Santiago; CopiGrafic 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DE ESTRATEGIAS  

VALOR 
TOTAL 

400 

$400 

$408,00 

$264,00 

$528,00 

$83,00 

 $100,00 

$1.383,00 

FINANCIAMIENTO                                

$891,50 

$693,50 

$1.783,00 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

0 

0 

 $35,20 

 $19,50 

 $20,00 

 $35,00 

$109,70 

$109,70 

$109,70 
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Profesional 

TOTAL RRHH 

Carpetas 

Impresiones 

Gigantografías  

 Caja de esferos 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: CopyOne; Gráficas Santiago

 

 

Facilitador 
TOTAL RRHH 

Copias  y anillado 

Resaltador  

 Refrigerio 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: CopyOne; Gráficas Santiago
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CUADRO N° 66 

CANT VALOR 
UNITARIO

RECURSOS HUMANOS 

1 900 

  

MATERIALES  

5 1,00 

600 0.05 

3 5.00 

1 5,00 

  

FINANCIAMIENTO 

Cooperativa   

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

CopyOne; Gráficas Santiago 

CUADRO N° 67 

CANT VALOR 
UNITARIO

RECURSOS HUMANOS 

1 250,00 
  

MATERIALES  

83 5,00 

83 0.50 

84 1.50 

  

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Cooperativa   

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

CopyOne; Gráficas Santiago 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

900,00 

900,00 

$5,00 

$30,00 

$5,00 

$5,00 

$45,00 

$945,00 

$945,00 

 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

 250,00 
250,00 

$415,00 

$41,50 

$126,00 

$832,50 

$832,50 

$832,50 
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Facilitador 

TOTAL RRHH 

Resma (500) de hojas papel bond

Carpetas 

Viáticos  

 Refrigerio 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Graficas Santiago

 

Facilitador 

TOTAL RRHH 

Resma (500) de hojas papel bond

Carpetas 

Incentivos 

 Refrigerio 

TOTAL COSTO 

Aporte de la Cooperativa

TOTAL FINANCIAMIENTO

ELABORADO: Las Autoras

FUENTE: Gráficas Santiago
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CUADRO N° 68 

CANT VALOR 
UNITARIO 

RECURSOS HUMANOS 

1 250,00 

  

MATERIALES 

Resma (500) de hojas papel bond 1 6.50 

84 0.40 

  

84 1,50 

  

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Cooperativa   

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

Graficas Santiago 

CUADRO N° 69 

CANT VALOR 

UNITARIO 

RECURSOS HUMANOS 

1 250,00 

  

MATERIALES  

Resma (500) de hojas papel bond 1 6,50 

84 0,40 

  

84 1,50 

  

FINANCIAMIENTO 

Aporte de la Cooperativa   

TOTAL FINANCIAMIENTO    

Las Autoras 

Gráficas Santiago 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

VALOR 
TOTAL 

 250,00 

250,00 

$6,50 

$33.60 

$150,00 

$126,00 

$316,10 

$566,10 

$566,10 

 

VALOR 

TOTAL 

250,00 

250,00 

    $6,50 

$33,60 

$100,00 

$126,00 

$266,10 

$516.1,00 

$227,00 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA

 

Entrevista realizada al Ing. Hugo Espinosa, Gerente General y al Ing. Iván 

Guarnizo, Gerente de Negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda., con la 

y desarrollo de la entidad financiera.

 

1. ¿Cómo surgió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., y actualmente cómo se encuentra?

2. ¿Podría dar una breve referencia de los aspectos más relevantes de 

la Cooperativa en el último año?

3.  ¿Con qué frecuencia los empleados o funcionarios reciben talleres de 

capacitación para mejorar su desempeño en esta prestigiosa entidad?

4. ¿Se informa usted sobre el desempeño de cada funcionario de su 

Cooperativa y qué medi

necesario?  

5. ¿Las estrategias qué ha utilizado le han generado buenos resultados 

para posicionarse en el Mercado Financiero Local?

6. ¿Cómo realizan la selección de personal para qué sean parte de la 

Cooperativa Padre Jul

7. ¿Por qué razón cree usted que existe gran apertura de Cooperativas 

a nivel Provincial como a nivel Nacional?

8. ¿Qué tipo de incentivos o motivaciones para los empleados que 

cumplen con sus obligaciones satisfactoriamente?

9. ¿Qué valor agrega

Julián Lorente al resto del Mercado Cooperativista en Loja?
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Entrevista realizada al Ing. Hugo Espinosa, Gerente General y al Ing. Iván 

Guarnizo, Gerente de Negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda., con la finalidad de conocer el funcionamiento 

y desarrollo de la entidad financiera. 

¿Cómo surgió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., y actualmente cómo se encuentra? 

¿Podría dar una breve referencia de los aspectos más relevantes de 

la Cooperativa en el último año? 

¿Con qué frecuencia los empleados o funcionarios reciben talleres de 

capacitación para mejorar su desempeño en esta prestigiosa entidad?

¿Se informa usted sobre el desempeño de cada funcionario de su 

Cooperativa y qué medidas correctivas utiliza en caso de ser 

¿Las estrategias qué ha utilizado le han generado buenos resultados 

para posicionarse en el Mercado Financiero Local? 

¿Cómo realizan la selección de personal para qué sean parte de la 

Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda.? 

¿Por qué razón cree usted que existe gran apertura de Cooperativas 

a nivel Provincial como a nivel Nacional? 

¿Qué tipo de incentivos o motivaciones para los empleados que 

cumplen con sus obligaciones satisfactoriamente? 

¿Qué valor agregado ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente al resto del Mercado Cooperativista en Loja?
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Entrevista realizada al Ing. Hugo Espinosa, Gerente General y al Ing. Iván 

Guarnizo, Gerente de Negocios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

finalidad de conocer el funcionamiento 

¿Cómo surgió la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

¿Podría dar una breve referencia de los aspectos más relevantes de 

¿Con qué frecuencia los empleados o funcionarios reciben talleres de 

capacitación para mejorar su desempeño en esta prestigiosa entidad? 

¿Se informa usted sobre el desempeño de cada funcionario de su 

das correctivas utiliza en caso de ser 

¿Las estrategias qué ha utilizado le han generado buenos resultados 

¿Cómo realizan la selección de personal para qué sean parte de la 

¿Por qué razón cree usted que existe gran apertura de Cooperativas 

¿Qué tipo de incentivos o motivaciones para los empleados que 

do ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente al resto del Mercado Cooperativista en Loja? 
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En la Entrevista  aplicada a

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Jul

obtener aspectos muy importantes de la entidad financiera.

 

El Ing. Hugo Espinosa Gerente General manifiesta que, en la década del 

65 fue el visionario Padre Julián Lorente quien reuniéndose con un grupo 

de vivanderas del mercado

de ahorro, que tenía como objetivo principal satisfacer las necesidades 

económicas y financieras de este grupo de personas que eran atendidas 

por otros medios que comúnmente se conoce como prestamistas de 

dinero, para que puedan desarrollar sus actividades económicas dentro 

del mercado. Con el pasar de los años y en busca de mejoras y tratando 

se satisfacer todas las necesidades del sector se constituye la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda

 

Actualmente la cooperativa se encuentra en un buen nivel, ya que es la 

primera entidad financiera dentro de las mejores instituciones financieras 

del sur del país, abarcando mercados de la provincia de Zamora 

Chinchipe, Provincia de el Oro y de la Provi

nuestras agencias en Loja, Amaluza, Gonzanamá, Cariamanga, 

Yanzatza, El Pangui, Zumbi y Piñas.

 

Se considera que todos los aspectos son relevantes dentro de una 

institución financiera, no se puede puntualizar aspectos pero podrí

decir que, una de las acciones que se tomaron fue las modificaciones en 

el sistema de operatividad y credibilidad de la cooperativa hacia el 

mercado financiero local e interprovincial. La construcción de la oficina de 

la Agencia Yanzatza, Pangui, la a

construcción de la Agencia de Cariamanga, implementación de cajeros 
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INFORME DE ENTREVISTA 

 

En la Entrevista  aplicada al Gerente General y al Gerente de Negocios de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., se pudo 

obtener aspectos muy importantes de la entidad financiera. 

El Ing. Hugo Espinosa Gerente General manifiesta que, en la década del 

65 fue el visionario Padre Julián Lorente quien reuniéndose con un grupo 

de vivanderas del mercado San Sebastián decidieron conformar una caja 

de ahorro, que tenía como objetivo principal satisfacer las necesidades 

económicas y financieras de este grupo de personas que eran atendidas 

por otros medios que comúnmente se conoce como prestamistas de 

, para que puedan desarrollar sus actividades económicas dentro 

del mercado. Con el pasar de los años y en busca de mejoras y tratando 

se satisfacer todas las necesidades del sector se constituye la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda. 

Actualmente la cooperativa se encuentra en un buen nivel, ya que es la 

primera entidad financiera dentro de las mejores instituciones financieras 

del sur del país, abarcando mercados de la provincia de Zamora 

Chinchipe, Provincia de el Oro y de la Provincia de Loja, constituyendo 

nuestras agencias en Loja, Amaluza, Gonzanamá, Cariamanga, 

Yanzatza, El Pangui, Zumbi y Piñas. 

Se considera que todos los aspectos son relevantes dentro de una 

institución financiera, no se puede puntualizar aspectos pero podrí

decir que, una de las acciones que se tomaron fue las modificaciones en 

el sistema de operatividad y credibilidad de la cooperativa hacia el 

mercado financiero local e interprovincial. La construcción de la oficina de 

la Agencia Yanzatza, Pangui, la aprobación de los planos para la 

construcción de la Agencia de Cariamanga, implementación de cajeros 
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l Gerente General y al Gerente de Negocios de 

ián Lorente Ltda., se pudo 

 

El Ing. Hugo Espinosa Gerente General manifiesta que, en la década del 

65 fue el visionario Padre Julián Lorente quien reuniéndose con un grupo 

San Sebastián decidieron conformar una caja 

de ahorro, que tenía como objetivo principal satisfacer las necesidades 

económicas y financieras de este grupo de personas que eran atendidas 

por otros medios que comúnmente se conoce como prestamistas de 

, para que puedan desarrollar sus actividades económicas dentro 

del mercado. Con el pasar de los años y en busca de mejoras y tratando 

se satisfacer todas las necesidades del sector se constituye la 

 

Actualmente la cooperativa se encuentra en un buen nivel, ya que es la 

primera entidad financiera dentro de las mejores instituciones financieras 

del sur del país, abarcando mercados de la provincia de Zamora 

ncia de Loja, constituyendo 

nuestras agencias en Loja, Amaluza, Gonzanamá, Cariamanga, 

Se considera que todos los aspectos son relevantes dentro de una 

institución financiera, no se puede puntualizar aspectos pero podríamos 

decir que, una de las acciones que se tomaron fue las modificaciones en 

el sistema de operatividad y credibilidad de la cooperativa hacia el 

mercado financiero local e interprovincial. La construcción de la oficina de 

probación de los planos para la 

construcción de la Agencia de Cariamanga, implementación de cajeros 



 

 

 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

automáticos, como un verdadero compromiso institucional con nuestros 

socios y si se podría decir como competencia, con el resto de entidades 

financieras del mercado local. 

 

Todos los programas de Capacitación del Recurso Humano esta 

direccionado a funcionarios y empleados que ameritan capacitación, en 

busca de mejorar sus conocimientos, comportamiento y compromiso 

institucional. 

 

Para el manejo del Recurso 

en la institución, el campo de funcionarios que lo maneja el Consejo de 

Administración, como tal se encarga de los nombramientos y sus 

respectivas remuneraciones. Y el campo de empleados que maneja la 

Gerencia General, que está informada por parte del departamento del 

Talento Humano de todas las movilizaciones, ingresos, salidas y 

necesidades del Recurso Humano de la institución en todas sus oficinas 

por lo tanto se maneja absolutamente todo.

 

Todas las estrategias 

diferentes departamentos impone para mejorar el servicio dan buenos 

resultados, de hecho si hablamos de resultados financieros, la institución 

es la primera en resultados netamente contables dentro del mercad

del país y dentro del mercado cooperativista, ósea todas las estrategias 

aplicadas nos dieron buenos resultados y vamos avanzando, en términos 

generales vamos posicionándonos dentro del mercado como una de las 

mejores instituciones financieras a nive

país, Loja Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro. 

 

Toda la selección del Recurso Humano de la cooperativa está sometida a 

procesos preestablecidos por parte de la institución, se toma en cuenta el 

título profesional, la capacitación.
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automáticos, como un verdadero compromiso institucional con nuestros 

socios y si se podría decir como competencia, con el resto de entidades 

mercado local.  

Todos los programas de Capacitación del Recurso Humano esta 

direccionado a funcionarios y empleados que ameritan capacitación, en 

busca de mejorar sus conocimientos, comportamiento y compromiso 

Para el manejo del Recurso Humano, hay dos campos bien direccionados 

en la institución, el campo de funcionarios que lo maneja el Consejo de 

Administración, como tal se encarga de los nombramientos y sus 

respectivas remuneraciones. Y el campo de empleados que maneja la 

ral, que está informada por parte del departamento del 

Talento Humano de todas las movilizaciones, ingresos, salidas y 

necesidades del Recurso Humano de la institución en todas sus oficinas 

por lo tanto se maneja absolutamente todo. 

Todas las estrategias que una institución financiera  a través de sus 

diferentes departamentos impone para mejorar el servicio dan buenos 

resultados, de hecho si hablamos de resultados financieros, la institución 

es la primera en resultados netamente contables dentro del mercad

del país y dentro del mercado cooperativista, ósea todas las estrategias 

aplicadas nos dieron buenos resultados y vamos avanzando, en términos 

generales vamos posicionándonos dentro del mercado como una de las 

mejores instituciones financieras a nivel de cooperativas dentro del sur del 

país, Loja Zamora Chinchipe y parte alta de El Oro.  

Toda la selección del Recurso Humano de la cooperativa está sometida a 

procesos preestablecidos por parte de la institución, se toma en cuenta el 

la capacitación. 
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automáticos, como un verdadero compromiso institucional con nuestros 

socios y si se podría decir como competencia, con el resto de entidades 

Todos los programas de Capacitación del Recurso Humano esta 

direccionado a funcionarios y empleados que ameritan capacitación, en 

busca de mejorar sus conocimientos, comportamiento y compromiso 

Humano, hay dos campos bien direccionados 

en la institución, el campo de funcionarios que lo maneja el Consejo de 

Administración, como tal se encarga de los nombramientos y sus 

respectivas remuneraciones. Y el campo de empleados que maneja la 

ral, que está informada por parte del departamento del 

Talento Humano de todas las movilizaciones, ingresos, salidas y 

necesidades del Recurso Humano de la institución en todas sus oficinas 

que una institución financiera  a través de sus 

diferentes departamentos impone para mejorar el servicio dan buenos 

resultados, de hecho si hablamos de resultados financieros, la institución 

es la primera en resultados netamente contables dentro del mercado sur 

del país y dentro del mercado cooperativista, ósea todas las estrategias 

aplicadas nos dieron buenos resultados y vamos avanzando, en términos 

generales vamos posicionándonos dentro del mercado como una de las 

l de cooperativas dentro del sur del 

Toda la selección del Recurso Humano de la cooperativa está sometida a 

procesos preestablecidos por parte de la institución, se toma en cuenta el 
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El Consejo de Administración designa el recurso humano que está bajo su 

responsabilidad y la gerencia General designa el puesto de trabajo del 

resto de empleados. 

 

Todo el personal que ingresa a laborar es previamente seleccionado y en 

general tenemos el convencimiento que va a cumplir con el compromiso 

institucional para su eficiente desempeño laboral.

Se realizan concursos internos y luego externos eso da la capacidad de 

hacer promociones internas para mejorar su nivel de ingresos y por

responsables. 

 

Según el Ing. Iván Guarnizo Gerente de Negocios, el auge de 

cooperativas a nivel provincial y nacional se ha dado por dos aspectos 

generales y básicos, primero por la necesidad de las personas de invertir 

sus capitales y conseguir lucr

decir, con prioridad en atención, no solo financiera a los socios si no de 

aspectos muy relevantes que la cooperativismo no permite, asistencia 

social, asistencia técnica, todos estos aspectos no se los está cumpli

objetivamente y por otro lado, todas las cooperativas que se están 

creando últimamente no son controladas por la Superintendencia de 

Bancos. La mayoría están controladas por el MIES y es un control que se 

enfoca a la asistencia social y la financiera 

diferente a las cooperativas controladas.

 

El auge no siempre es como una necesidad básica, sino es para invertir 

capitales. Es un negocio personal y privado sin control, y que puede 

ocasionar desfases en las entidades financi

Programas de satisfacción con mayor responsabilidad en sus actividades 

encomendadas. 
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El Consejo de Administración designa el recurso humano que está bajo su 

responsabilidad y la gerencia General designa el puesto de trabajo del 

resto de empleados.  

Todo el personal que ingresa a laborar es previamente seleccionado y en 

eneral tenemos el convencimiento que va a cumplir con el compromiso 

institucional para su eficiente desempeño laboral. 

Se realizan concursos internos y luego externos eso da la capacidad de 

hacer promociones internas para mejorar su nivel de ingresos y por

Según el Ing. Iván Guarnizo Gerente de Negocios, el auge de 

cooperativas a nivel provincial y nacional se ha dado por dos aspectos 

generales y básicos, primero por la necesidad de las personas de invertir 

sus capitales y conseguir lucro y no así actuar como una cooperativa es 

decir, con prioridad en atención, no solo financiera a los socios si no de 

aspectos muy relevantes que la cooperativismo no permite, asistencia 

social, asistencia técnica, todos estos aspectos no se los está cumpli

objetivamente y por otro lado, todas las cooperativas que se están 

creando últimamente no son controladas por la Superintendencia de 

Bancos. La mayoría están controladas por el MIES y es un control que se 

enfoca a la asistencia social y la financiera no se la toma en cuenta, cosa 

diferente a las cooperativas controladas. 

El auge no siempre es como una necesidad básica, sino es para invertir 

capitales. Es un negocio personal y privado sin control, y que puede 

ocasionar desfases en las entidades financieras. 

Programas de satisfacción con mayor responsabilidad en sus actividades 
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El Consejo de Administración designa el recurso humano que está bajo su 

responsabilidad y la gerencia General designa el puesto de trabajo del 

Todo el personal que ingresa a laborar es previamente seleccionado y en 

eneral tenemos el convencimiento que va a cumplir con el compromiso 

Se realizan concursos internos y luego externos eso da la capacidad de 

hacer promociones internas para mejorar su nivel de ingresos y por ende 

Según el Ing. Iván Guarnizo Gerente de Negocios, el auge de 

cooperativas a nivel provincial y nacional se ha dado por dos aspectos 

generales y básicos, primero por la necesidad de las personas de invertir 

o y no así actuar como una cooperativa es 

decir, con prioridad en atención, no solo financiera a los socios si no de 

aspectos muy relevantes que la cooperativismo no permite, asistencia 

social, asistencia técnica, todos estos aspectos no se los está cumpliendo 

objetivamente y por otro lado, todas las cooperativas que se están 

creando últimamente no son controladas por la Superintendencia de 

Bancos. La mayoría están controladas por el MIES y es un control que se 

no se la toma en cuenta, cosa 

El auge no siempre es como una necesidad básica, sino es para invertir 

capitales. Es un negocio personal y privado sin control, y que puede 

Programas de satisfacción con mayor responsabilidad en sus actividades 
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Implementación de Remuneración Variable, que cumpla metas mensuales 

establecidas un porcentaje de la remuneración básica adicional por el 

cumplimiento. 

 

Atención más personalizada a nuestros socios, sistema operativo eficiente 

para evitar cuello de botella por perdida de socios, atención más ágil y 

responsable, se refleja en los resultados financieros.

 

Esperando que el trabajo realizado sea un aporte significativo pa

entidad financiera y esperando que en un futuro sean buenos 

profesionales.  
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Implementación de Remuneración Variable, que cumpla metas mensuales 

establecidas un porcentaje de la remuneración básica adicional por el 

personalizada a nuestros socios, sistema operativo eficiente 

para evitar cuello de botella por perdida de socios, atención más ágil y 

responsable, se refleja en los resultados financieros. 

Esperando que el trabajo realizado sea un aporte significativo pa

entidad financiera y esperando que en un futuro sean buenos 
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Implementación de Remuneración Variable, que cumpla metas mensuales 

establecidas un porcentaje de la remuneración básica adicional por el 

personalizada a nuestros socios, sistema operativo eficiente 

para evitar cuello de botella por perdida de socios, atención más ágil y 

Esperando que el trabajo realizado sea un aporte significativo para la 

entidad financiera y esperando que en un futuro sean buenos 
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G. DISCUSIÓN

 

El proceso de evaluación en una entidad, 

que cuenta el personal en la organización, mejorar el desempeño y 

provocar el aumento de la productividad, oportunidades de 

participación de todos los miembros de la organización y definir la 

contribución de los empleados.

 

Se puede hablar de evaluación del desempeño como un proceso

sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del

de eficacia con el que las personas llevan a cabo las actividades

responsabilidades de los puestos que desarrollan.

 

La elaboración del presente trabajo denominado 

EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIAN LO

acuerdo a los objetivos planteados realizó l

humano la misma que 

a los empleados la forma en que es

potencial de desarrollo, se 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa para 

de esta manera elaborar planes de mejora; herramienta que al ser 

aplicada a los empleados de la cooperativa, de acuerdo a quince factores 

(instrucción formal, experiencia, capacitación, desempeño laboral, 

conocimiento del cargo, rendimiento, responsabilidad, habilidades y 

destrezas, confiabilidad, puntualidad, iniciativa, calidad de trabajo, trabajo 

en equipo, trato con él cliente, actitud)  

calificación de 16,2/20 puntos correspondiente al primer factor, lo que 

indica la falta de conocimientos especializados para desempeñar sus 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas262 

DISCUSIÓN 

El proceso de evaluación en una entidad, es cuantificar el potencial con el 

que cuenta el personal en la organización, mejorar el desempeño y 

provocar el aumento de la productividad, oportunidades de 

participación de todos los miembros de la organización y definir la 

contribución de los empleados. 

Se puede hablar de evaluación del desempeño como un proceso

sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del

cia con el que las personas llevan a cabo las actividades

responsabilidades de los puestos que desarrollan. 

La elaboración del presente trabajo denominado “ PROPUESTA 

EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “PADRE JULIAN LO RENTE LTDA

acuerdo a los objetivos planteados realizó la evaluación del desempeño 

humano la misma que es un proceso destinado a determinar y comunicar 

a los empleados la forma en que están desempeñando su trabajo y 

l de desarrollo, se plantea la evaluación del desempeño como 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa para 

anera elaborar planes de mejora; herramienta que al ser 

aplicada a los empleados de la cooperativa, de acuerdo a quince factores 

instrucción formal, experiencia, capacitación, desempeño laboral, 

conocimiento del cargo, rendimiento, responsabilidad, habilidades y 

destrezas, confiabilidad, puntualidad, iniciativa, calidad de trabajo, trabajo 

en equipo, trato con él cliente, actitud)  se obtuvo, en la casa matriz una 

calificación de 16,2/20 puntos correspondiente al primer factor, lo que 

indica la falta de conocimientos especializados para desempeñar sus 
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es cuantificar el potencial con el 

que cuenta el personal en la organización, mejorar el desempeño y 

provocar el aumento de la productividad, oportunidades de crecimiento, 

participación de todos los miembros de la organización y definir la 

Se puede hablar de evaluación del desempeño como un proceso 

sistemático y periódico de estimación cuantitativa y cualitativa del grado 

cia con el que las personas llevan a cabo las actividades y 

PROPUESTA DE 

EVALUACIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA COOPERATIVA DE 

RENTE LTDA.” , que de 

a evaluación del desempeño 

es un proceso destinado a determinar y comunicar 

tán desempeñando su trabajo y su 

esempeño como 

una técnica de dirección imprescindible en la actividad administrativa para 

anera elaborar planes de mejora; herramienta que al ser 

aplicada a los empleados de la cooperativa, de acuerdo a quince factores 

instrucción formal, experiencia, capacitación, desempeño laboral, 

conocimiento del cargo, rendimiento, responsabilidad, habilidades y 

destrezas, confiabilidad, puntualidad, iniciativa, calidad de trabajo, trabajo 

se obtuvo, en la casa matriz una 

calificación de 16,2/20 puntos correspondiente al primer factor, lo que 

indica la falta de conocimientos especializados para desempeñar sus 
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funciones debido a que la mayoría de empleados no tienen su título 

profesional acorde con las actividades que actualmente realizan. Por otro 

lado los evaluados no son capacitados frecuentemente lo que perjudica 

en su rendimiento diario y obtuvieron en este aspecto un rubro de 9,8/20 

puntos. 

 

De acuerdo al conocimiento del cargo se obtuvo

lo que señala que el personal de la casa matriz de la cooperativa a pesar 

del tiempo de trabajo en un determinado departamento, conoce 

aceptablemente sus funciones y regularmente existe un dominio y 

familiarización del evaluado co

desempeña. En cuanto a la puntualidad se obtuvo una calificación de 

8,2/10 puntos indicando que los empleados logran llegar puntual a su 

trabajo, es decir cumplen medianamente con los deberes, funciones y 

compromisos; así mi

7,5/10 puntos lo que significa que ocasionalmente hay que guiar a los 

empleados en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas. Otro 

de los factores a evaluar es la calidad de trabajo el cual obt

calificación de 7,1/10 puntos, señalando que los evaluados cumplen en 

forma aceptable con las obligaciones de su puesto y deben mejorar la 

calidad de su trabajo.

 

Respecto a las Agencias de la Cooperativa (Agencia Centro, Loja, 

Amaluza, Cariamanga,

las puntuaciones más representativas corresponden a la instrucción 

formal con una calificación de 13,7/20 puntos, lo que señala que los 

empleados no poseen todos los conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar las funciones, esto se da 

porque el título profesional de la mayoría de los evaluados no guarda 

relación con las actividades que actualmente ejercen y por la falta de 

capacitación que permita que todo el personal de las agencias s
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funciones debido a que la mayoría de empleados no tienen su título 

de con las actividades que actualmente realizan. Por otro 

lado los evaluados no son capacitados frecuentemente lo que perjudica 

en su rendimiento diario y obtuvieron en este aspecto un rubro de 9,8/20 

De acuerdo al conocimiento del cargo se obtuvo un valor de 11/20 puntos 

lo que señala que el personal de la casa matriz de la cooperativa a pesar 

del tiempo de trabajo en un determinado departamento, conoce 

aceptablemente sus funciones y regularmente existe un dominio y 

familiarización del evaluado con las actividades del cargo que 

desempeña. En cuanto a la puntualidad se obtuvo una calificación de 

8,2/10 puntos indicando que los empleados logran llegar puntual a su 

trabajo, es decir cumplen medianamente con los deberes, funciones y 

compromisos; así mismo respecto a iniciativa se obtuvo un promedio de 

7,5/10 puntos lo que significa que ocasionalmente hay que guiar a los 

empleados en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas. Otro 

de los factores a evaluar es la calidad de trabajo el cual obt

calificación de 7,1/10 puntos, señalando que los evaluados cumplen en 

forma aceptable con las obligaciones de su puesto y deben mejorar la 

calidad de su trabajo. 

Respecto a las Agencias de la Cooperativa (Agencia Centro, Loja, 

Amaluza, Cariamanga, Gonzanamá, el Pangui, Yantzaza, Zumbi, Piñas), 

las puntuaciones más representativas corresponden a la instrucción 

formal con una calificación de 13,7/20 puntos, lo que señala que los 

empleados no poseen todos los conocimientos generales y 

ecesarios para desempeñar las funciones, esto se da 

porque el título profesional de la mayoría de los evaluados no guarda 

relación con las actividades que actualmente ejercen y por la falta de 

capacitación que permita que todo el personal de las agencias s
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funciones debido a que la mayoría de empleados no tienen su título 

de con las actividades que actualmente realizan. Por otro 

lado los evaluados no son capacitados frecuentemente lo que perjudica 

en su rendimiento diario y obtuvieron en este aspecto un rubro de 9,8/20 

un valor de 11/20 puntos 

lo que señala que el personal de la casa matriz de la cooperativa a pesar 

del tiempo de trabajo en un determinado departamento, conoce 

aceptablemente sus funciones y regularmente existe un dominio y 

n las actividades del cargo que 

desempeña. En cuanto a la puntualidad se obtuvo una calificación de 

8,2/10 puntos indicando que los empleados logran llegar puntual a su 

trabajo, es decir cumplen medianamente con los deberes, funciones y 

smo respecto a iniciativa se obtuvo un promedio de 

7,5/10 puntos lo que significa que ocasionalmente hay que guiar a los 

empleados en su trabajo y algunas veces tienen ideas constructivas. Otro 

de los factores a evaluar es la calidad de trabajo el cual obtuvo una 

calificación de 7,1/10 puntos, señalando que los evaluados cumplen en 

forma aceptable con las obligaciones de su puesto y deben mejorar la 

Respecto a las Agencias de la Cooperativa (Agencia Centro, Loja, 

Gonzanamá, el Pangui, Yantzaza, Zumbi, Piñas), 

las puntuaciones más representativas corresponden a la instrucción 

formal con una calificación de 13,7/20 puntos, lo que señala que los 

empleados no poseen todos los conocimientos generales y 

ecesarios para desempeñar las funciones, esto se da 

porque el título profesional de la mayoría de los evaluados no guarda 

relación con las actividades que actualmente ejercen y por la falta de 

capacitación que permita que todo el personal de las agencias se dote de 
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conocimientos actualizados, es así que en este factor se tiene una 

calificación baja de 6,3/20 puntos lo que ocasiona algunos inconvenientes 

en la presentación de tareas y funciones. Otro de los factores a evaluar es 

rendimiento el cual obtuvo un

significa que el nivel de trabajo realizado es medio; es decir los evaluados 

tienen algunos inconvenientes al momento de realizar su trabajo porque 

no existe capacitación y en algunos casos falta de compromiso para 

la cooperativa; así también con respecto a la actitud factor que considera 

la disposición del colaborador hacia su oficina y su política de trabajo en 

las agencias se obtuvo un valor de 3,8/5 puntos señalando que los 

empleados muestran una actitud de a

medianamente interés por la cooperativa.

 

Referente a la encuesta de satisfacción laboral, e

tratan de dar una visión general de la cantidad de empleados que están 

satisfechos con su trabajo y las razones e

así como también muestra las áreas de oportunidad en el caso de los 

empleados que no están satisfechos con su trabajo

más relevante se obtuvo en la primera parte en donde los evaluados 

tomaron en cuenta e

Autoridad para tomar decisiones

Trabajo, Interacción con el Jefe Inmediato

Oportunidades de Progreso

con los compañeros de Trabajo

Administrativas, Desarrollo Personal

al grado de importancia que para los empleados son más significativos se 

tuvo, con una calificación de 23,6/25 puntos los asensos 

permite tener un mejor desempeño laboral al mismo tiempo que sirve de 

motivación para que cada d

funciones y de esta manera poder  alcanzar los diferentes objetivos que 

se plantean, otro factor que para los encuestados es muy importante son 
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conocimientos actualizados, es así que en este factor se tiene una 

calificación baja de 6,3/20 puntos lo que ocasiona algunos inconvenientes 

en la presentación de tareas y funciones. Otro de los factores a evaluar es 

rendimiento el cual obtuvo una calificación de 11,4/15 puntos, lo que 

significa que el nivel de trabajo realizado es medio; es decir los evaluados 

tienen algunos inconvenientes al momento de realizar su trabajo porque 

no existe capacitación y en algunos casos falta de compromiso para 

la cooperativa; así también con respecto a la actitud factor que considera 

la disposición del colaborador hacia su oficina y su política de trabajo en 

las agencias se obtuvo un valor de 3,8/5 puntos señalando que los 

empleados muestran una actitud de aceptación es decir muestran 

medianamente interés por la cooperativa. 

Referente a la encuesta de satisfacción laboral, este tipo de encuestas, 

tratan de dar una visión general de la cantidad de empleados que están 

satisfechos con su trabajo y las razones específicas del porqué de ello, 

así como también muestra las áreas de oportunidad en el caso de los 

empleados que no están satisfechos con su trabajo; así de acuerdo a lo 

más relevante se obtuvo en la primera parte en donde los evaluados 

tomaron en cuenta el grado de satisfacción por factores (

Autoridad para tomar decisiones, Trabajo Actual, Ambiente Físico del 

Interacción con el Jefe Inmediato, Beneficios Laborales

Oportunidades de Progreso, Remuneraciones e Incentivos

los compañeros de Trabajo, Ambiente de Trabajo

Desarrollo Personal, Desempeño de Tareas

al grado de importancia que para los empleados son más significativos se 

tuvo, con una calificación de 23,6/25 puntos los asensos ya que esto les 

permite tener un mejor desempeño laboral al mismo tiempo que sirve de 

motivación para que cada día se superen en el mejor desempeño de sus 

funciones y de esta manera poder  alcanzar los diferentes objetivos que 

, otro factor que para los encuestados es muy importante son 
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conocimientos actualizados, es así que en este factor se tiene una 

calificación baja de 6,3/20 puntos lo que ocasiona algunos inconvenientes 

en la presentación de tareas y funciones. Otro de los factores a evaluar es 

a calificación de 11,4/15 puntos, lo que 

significa que el nivel de trabajo realizado es medio; es decir los evaluados 

tienen algunos inconvenientes al momento de realizar su trabajo porque 

no existe capacitación y en algunos casos falta de compromiso para con 

la cooperativa; así también con respecto a la actitud factor que considera 

la disposición del colaborador hacia su oficina y su política de trabajo en 

las agencias se obtuvo un valor de 3,8/5 puntos señalando que los 

ceptación es decir muestran 

ste tipo de encuestas, 

tratan de dar una visión general de la cantidad de empleados que están 

specíficas del porqué de ello, 

así como también muestra las áreas de oportunidad en el caso de los 

; así de acuerdo a lo 

más relevante se obtuvo en la primera parte en donde los evaluados 

l grado de satisfacción por factores (Ascensos, 

Ambiente Físico del 

Beneficios Laborales, 

Remuneraciones e Incentivos, Interrelación 

Ambiente de Trabajo, Políticas 

Desempeño de Tareas), de acuerdo 

al grado de importancia que para los empleados son más significativos se 

ya que esto les 

permite tener un mejor desempeño laboral al mismo tiempo que sirve de 

ía se superen en el mejor desempeño de sus 

funciones y de esta manera poder  alcanzar los diferentes objetivos que 

, otro factor que para los encuestados es muy importante son 
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los beneficios laborales ya que es importante que a 

reconozca por las labores y trabajos que realizan, lo que por ley les 

corresponde, así como también las horas extras de acuerdo al Código de 

Trabajo. 

 

En la segunda parte se hace referencia al grado de satisfacción de los 

empleados por el centro labora

métodos de trabajo, capacitación, evaluaciones internas y externas, así se 

obtuvo una calificación de 19,4 de un total de 25 puntos en lo referente a 

funciones y responsabilidades, lo que señala que las tareas y 

compromisos en el puesto de trabajo no son claras, por lo tanto el 

empleado no sabe lo que la cooperativa espera de su talento humano; 

con una calificación 

demuestran inconformidad con respecto a la información 

alcanzados en cuanto al desempeño del personal de la cooperativa, ya 

que no se aplican evaluaciones tanto individual, de los jefes inmediatos, y 

de los socios que les permita tener una visión real, clara y precisa de los 

empleados y de las necesidades principales de los socios. Los empleados 

se encuentran indiferentes con la opinión referente a las remuneraciones 

ya que se obtuvo en este aspecto una calificación de 15,3 de un total de 

25 puntos lo que significa que el sueldo no es adecuado

trabajo que realizan; así mismo los Directivos y/o Jefes generalmente no 

les reconocen por un trabajo bien hecho en donde se obtuvo una 

puntuación media de 12,6 de un total de 20 puntos, de la misma manera 

toman decisiones sin la participac

aspecto se obtuvo un rubro de 12,8 de un total de 20 puntos.

 

El personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente no 

tiene suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita 

el desarrollo de sus habilidades asistenciales para la atención integral, en 

este aspecto se obtuvo una punt
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los beneficios laborales ya que es importante que a los empleados se 

reconozca por las labores y trabajos que realizan, lo que por ley les 

e, así como también las horas extras de acuerdo al Código de 

En la segunda parte se hace referencia al grado de satisfacción de los 

empleados por el centro laboral en cuanto a políticas, normas, leyes, 

métodos de trabajo, capacitación, evaluaciones internas y externas, así se 

obtuvo una calificación de 19,4 de un total de 25 puntos en lo referente a 

funciones y responsabilidades, lo que señala que las tareas y 

romisos en el puesto de trabajo no son claras, por lo tanto el 

empleado no sabe lo que la cooperativa espera de su talento humano; 

con una calificación de 13,1 de un total de 25 puntos los encuestados 

demuestran inconformidad con respecto a la información de los resultados 

alcanzados en cuanto al desempeño del personal de la cooperativa, ya 

que no se aplican evaluaciones tanto individual, de los jefes inmediatos, y 

de los socios que les permita tener una visión real, clara y precisa de los 

s necesidades principales de los socios. Los empleados 

se encuentran indiferentes con la opinión referente a las remuneraciones 

ya que se obtuvo en este aspecto una calificación de 15,3 de un total de 

25 puntos lo que significa que el sueldo no es adecuado 

trabajo que realizan; así mismo los Directivos y/o Jefes generalmente no 

les reconocen por un trabajo bien hecho en donde se obtuvo una 

puntuación media de 12,6 de un total de 20 puntos, de la misma manera 

toman decisiones sin la participación de todos los empleados y en este 

aspecto se obtuvo un rubro de 12,8 de un total de 20 puntos.

El personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente no 

tiene suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita 

el desarrollo de sus habilidades asistenciales para la atención integral, en 

este aspecto se obtuvo una puntuación media de 12,02 de un total de 20 
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los empleados se les 

reconozca por las labores y trabajos que realizan, lo que por ley les 

e, así como también las horas extras de acuerdo al Código de 

En la segunda parte se hace referencia al grado de satisfacción de los 

l en cuanto a políticas, normas, leyes, 

métodos de trabajo, capacitación, evaluaciones internas y externas, así se 

obtuvo una calificación de 19,4 de un total de 25 puntos en lo referente a 

funciones y responsabilidades, lo que señala que las tareas y 

romisos en el puesto de trabajo no son claras, por lo tanto el 

empleado no sabe lo que la cooperativa espera de su talento humano; 

los encuestados 

de los resultados 

alcanzados en cuanto al desempeño del personal de la cooperativa, ya 

que no se aplican evaluaciones tanto individual, de los jefes inmediatos, y 

de los socios que les permita tener una visión real, clara y precisa de los 

s necesidades principales de los socios. Los empleados 

se encuentran indiferentes con la opinión referente a las remuneraciones 

ya que se obtuvo en este aspecto una calificación de 15,3 de un total de 

 en relación al 

trabajo que realizan; así mismo los Directivos y/o Jefes generalmente no 

les reconocen por un trabajo bien hecho en donde se obtuvo una 

puntuación media de 12,6 de un total de 20 puntos, de la misma manera 

ión de todos los empleados y en este 

aspecto se obtuvo un rubro de 12,8 de un total de 20 puntos. 

El personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente no 

tiene suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita 

el desarrollo de sus habilidades asistenciales para la atención integral, en 

uación media de 12,02 de un total de 20 
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puntos; además en la cooperativa no se promueve primero a sus 

empleados sino se busca trabajadores en el mercado para laborar en la 

entidad financiera y en este aspecto se obtuvo una puntuación de 9,29 de 

un total de 15 puntos; sin embargo con una calificación de 19,3 de un total 

de 25 puntos significa que 

independientemente del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen 

respeto y ser tratados por igual. 

 

En cuanto a la encuesta de

proceso que establece la situación de cuan contento está éste con la 

adquisición de productos y servicios de calidad, lo que le permite seguir 

confiando y contando en el futuro con las Entidades Financieras o 

Empresas; en lo referente a la encuesta de Satisfacción del Cliente 

71,46% de los socios

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente

43,69% Depósitos a la Vista

servicio la información respecto de los documentos y trámites necesarios 

de acuerdo a los socios encuestados son adecuados con un 37,12%. Por 

otro lado de acuerdo 

casi siempre satisfacen sus necesidades con un valor de 149%; así 

mismo de los servicios que no ofrece la entidad financiera los usuarios 

desean que se incrementen asistencia oftalmológica con un 80,81%, 

ahorro estudio 59,85%, ahorro meta 47,47% y dentro de la estructura 

organizacional los socios utilizan con mayor frecuencia el departamento 

de cajas con un porcentaje de 390% y la atención es regular con un valor 

de 80%, señalando inconformidad por parte d

inadecuada atención prestada.

 

La identificación de puntos fuertes y críticos, nos permitió determinar las

fortalezas y debilidades
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puntos; además en la cooperativa no se promueve primero a sus 

empleados sino se busca trabajadores en el mercado para laborar en la 

entidad financiera y en este aspecto se obtuvo una puntuación de 9,29 de 

15 puntos; sin embargo con una calificación de 19,3 de un total 

de 25 puntos significa que los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen 

respeto y ser tratados por igual.  

En cuanto a la encuesta de satisfacción de clientes la misma que 

proceso que establece la situación de cuan contento está éste con la 

adquisición de productos y servicios de calidad, lo que le permite seguir 

confiando y contando en el futuro con las Entidades Financieras o 

en lo referente a la encuesta de Satisfacción del Cliente 

ocios encuestados utilizan el Ahorro a la Vista de los 

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

Padre Julián Lorente Ltda., el 3,28% Ahorro Plus, el 44,95% Créditos y el 

% Depósitos a la Vista; al momento de acceder a un producto o 

servicio la información respecto de los documentos y trámites necesarios 

de acuerdo a los socios encuestados son adecuados con un 37,12%. Por 

otro lado de acuerdo a los montos que solicitan los socios como créditos 

casi siempre satisfacen sus necesidades con un valor de 149%; así 

mismo de los servicios que no ofrece la entidad financiera los usuarios 

desean que se incrementen asistencia oftalmológica con un 80,81%, 

ahorro estudio 59,85%, ahorro meta 47,47% y dentro de la estructura 

organizacional los socios utilizan con mayor frecuencia el departamento 

de cajas con un porcentaje de 390% y la atención es regular con un valor 

de 80%, señalando inconformidad por parte de los usuarios debido a la 

inadecuada atención prestada. 

La identificación de puntos fuertes y críticos, nos permitió determinar las

y debilidades, para la delimitación de propuestas las mismas 
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puntos; además en la cooperativa no se promueve primero a sus 

empleados sino se busca trabajadores en el mercado para laborar en la 

entidad financiera y en este aspecto se obtuvo una puntuación de 9,29 de 

15 puntos; sin embargo con una calificación de 19,3 de un total 

los trabajadores son tratados bien, 

independientemente del cargo que ocupan. Puesto que todos merecen 

satisfacción de clientes la misma que es un 

proceso que establece la situación de cuan contento está éste con la 

adquisición de productos y servicios de calidad, lo que le permite seguir 

confiando y contando en el futuro con las Entidades Financieras o 

en lo referente a la encuesta de Satisfacción del Cliente el 

encuestados utilizan el Ahorro a la Vista de los 

productos financieros que ofrece la Cooperativa de  Ahorro y Crédito 

, el 44,95% Créditos y el 

; al momento de acceder a un producto o 

servicio la información respecto de los documentos y trámites necesarios 

de acuerdo a los socios encuestados son adecuados con un 37,12%. Por 

a los montos que solicitan los socios como créditos 

casi siempre satisfacen sus necesidades con un valor de 149%; así 

mismo de los servicios que no ofrece la entidad financiera los usuarios 

desean que se incrementen asistencia oftalmológica con un 80,81%, 

ahorro estudio 59,85%, ahorro meta 47,47% y dentro de la estructura 

organizacional los socios utilizan con mayor frecuencia el departamento 

de cajas con un porcentaje de 390% y la atención es regular con un valor 

e los usuarios debido a la 

La identificación de puntos fuertes y críticos, nos permitió determinar las 

para la delimitación de propuestas las mismas 
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que son: efectuar un plan de capacitación a direct

empleados de la cooperativa

elaborar la estructuración correcta del organigrama y espacio físico de la 

entidad, cumplir con las leyes del código de trabajo y reconocer  horas 

extras que realizan los empleados en la cooperativa

relaciones entre los compañeros de trabajo para que sean más solidarios 

y amigos apoyándose uno al otro

personal de la cooperativa

de acciones, esperando así la maximización institucional a través de la 

optimización correcta de sus recursos humanos

del talento humano, económico,

a ello establecer una visión futur

corporativa y posicionamiento en el mercado.
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fectuar un plan de capacitación a directivos, funcionarios y 

ooperativa, evaluar al Talento Humano frecuentemente

laborar la estructuración correcta del organigrama y espacio físico de la 

umplir con las leyes del código de trabajo y reconocer  horas 

an los empleados en la cooperativa, f

relaciones entre los compañeros de trabajo para que sean más solidarios 

y amigos apoyándose uno al otro, establecer motivaciones 

ooperativa; con sus correspondientes actividades y líneas 

esperando así la maximización institucional a través de la 

ecta de sus recursos humanos a orientar el mejoramiento 

del talento humano, económico, financiero y administrativo

r una visión futurista direccionada a la innovadora 

corporativa y posicionamiento en el mercado. 
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H. CONCLUSIONES

 

Luego de haber realizo un análisis minucioso del diagnóstico situacional 

concluimos en lo siguiente

 

� El presente proyecto de tesis se enfoca directamente a la 

del Talento Humano de la

Julián Lorente Ltda. La realización del proyecto

de comunicación tanto con client

 

� La Cooperativa

tiene un Centro de 

le permita realizar evalua

ende los resultados no siempre son los deseados. 

 

� El Talento Humano de la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., 

no recibe permanentemente tall

 

� La Cooperativa 

Desempeño Humano, Satisfacción Laboral y Satisfacción del 

Cliente. 

 

� La productividad de los empleados se va a aumentar si se mejora 

la calidad de vida de e

ayudar a superar los obstáculos que se les pueden estar 

presentando.

 

� La valoración de los perfiles de los empleados, es un elemento 

clave en la elaboración del proceso de evaluación, ya que nos 
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CONCLUSIONES 
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del Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

nte Ltda. La realización del proyecto elevará los niveles 

de comunicación tanto con clientes internos como externo

a Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Ltda., no 

tiene un Centro de Gestión Administrativa de Talento Humano que 

le permita realizar evaluaciones periódicamente a su personal por 

ende los resultados no siempre son los deseados.  

El Talento Humano de la Cooperativa Padre Julián Lorente Ltda., 

no recibe permanentemente talleres o seminarios de capacitación.

Cooperativa no realiza ningún tipo de Evaluación en cuanto al 

Desempeño Humano, Satisfacción Laboral y Satisfacción del 

La productividad de los empleados se va a aumentar si se mejora 

la calidad de vida de ellos y la propuesta de mejoramiento puede 

ayudar a superar los obstáculos que se les pueden estar 
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La valoración de los perfiles de los empleados, es un elemento 

clave en la elaboración del proceso de evaluación, ya que nos 
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permite identificar la brecha existente entre el perfil del cliente 

interno (perfil real) y las necesidades del cargo (perfil deseado), de 

igual forma permite elaborar un plan de acción para mejorar las 

competencias que requerimos potenciar en un colaborad

acuerdo a su línea de carrera. 

 

� El proceso de evaluación implica un proceso de desarrollo 

organizacional, capacitación, formación y autodesarrollo de los 

colaboradores, lo cual conlleva cambios en la cultura 

organizacional, por tanto es importante l

involucramiento de la alta gerencia para lograr mejores resultados. 

 

� La propuesta de mejoramiento, 

planificación de gestión del talento humano, así como a la 

planificación estratégica: misión, visión, ob

valores de tal forma que la institución pueda contar con 

colaboradores altamente calificados para el cumplimiento de los 

objetivos trazados a mediano y largo plazo. 

 

� La propuesta de mejoramiento, 

(profesional 

colaboradores de la institución. 
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permite identificar la brecha existente entre el perfil del cliente 

interno (perfil real) y las necesidades del cargo (perfil deseado), de 

igual forma permite elaborar un plan de acción para mejorar las 

competencias que requerimos potenciar en un colaborad

acuerdo a su línea de carrera.  

El proceso de evaluación implica un proceso de desarrollo 

organizacional, capacitación, formación y autodesarrollo de los 

colaboradores, lo cual conlleva cambios en la cultura 

organizacional, por tanto es importante la participación e 

involucramiento de la alta gerencia para lograr mejores resultados. 

La propuesta de mejoramiento, debe estar siempre vinculado a la 

planificación de gestión del talento humano, así como a la 

planificación estratégica: misión, visión, objetivos estratégicos, 

valores de tal forma que la institución pueda contar con 

colaboradores altamente calificados para el cumplimiento de los 

objetivos trazados a mediano y largo plazo.  

La propuesta de mejoramiento, garantiza un crecimiento 

 y personal) permanente, ordenado y equitativo de los 

colaboradores de la institución.  
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I. RECOMENDACIONES

 

Luego de realizar las debidas conclusiones planteamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

� Es importante que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., tenga una Unidad de Planeaci

evalúe el Talento Humano, no solamente se utilice para satisfacer 

las necesidades de capacitación sino que también 

nivel de rendimiento de los empleados de la entidad.

 

� Los talleres o seminarios de capacitación la Cooperativa tiene que 

realizarlos frecuentemente porque permiten aprovechar al máximo 

las cualidades y destrezas de los trabajadores para un eficaz 

desempeño  en sus puestos de trabajo, puesto que en la actualid

el Talento Humano es considerado como el capital más importante 

de la organización, que les permite ser más competitivos, ya que 

un empleado bien capacitado y además contento con su trabajo, 

siempre será un 

ayudará a afianzar el compromiso del mismo para con la entidad, 

elevará su entusiasmo y lo motivar

trabajo. 

 

� Es necesario que la Cooperativa aplique diversos tipos de 

evaluaciones como del Desempeño Humano, Satisfacción Labor

y Satisfacción del cliente para poder tomar las medidas correctivas 

en caso de ser necesario y de esta manera poder mejorar la 

calidad de trabajo y la productividad de la Cooperativa.
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Luego de realizar las debidas conclusiones planteamos las siguientes 

 

Es importante que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián 

Lorente Ltda., tenga una Unidad de Planeación Estratégica que 

evalúe el Talento Humano, no solamente se utilice para satisfacer 

las necesidades de capacitación sino que también 

nivel de rendimiento de los empleados de la entidad. 

Los talleres o seminarios de capacitación la Cooperativa tiene que 

realizarlos frecuentemente porque permiten aprovechar al máximo 

las cualidades y destrezas de los trabajadores para un eficaz 

desempeño  en sus puestos de trabajo, puesto que en la actualid

el Talento Humano es considerado como el capital más importante 

de la organización, que les permite ser más competitivos, ya que 

un empleado bien capacitado y además contento con su trabajo, 

siempre será un elemento valioso para la organización

a afianzar el compromiso del mismo para con la entidad, 

su entusiasmo y lo motivará a realizar cada vez mejor su 

Es necesario que la Cooperativa aplique diversos tipos de 

evaluaciones como del Desempeño Humano, Satisfacción Labor

y Satisfacción del cliente para poder tomar las medidas correctivas 

en caso de ser necesario y de esta manera poder mejorar la 

calidad de trabajo y la productividad de la Cooperativa.
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� Es necesario que se tome en consideración las expectativa

crecimiento profesional y personal

que el desarrollo de los colaboradores sea global y pueda verse 

reflejado no solo dentro de la institución sino también en los demás 

ámbitos de su vida. 

 

� Los procesos de evaluación

mínimo una vez al año, de tal manera que se puedan realizar 

oportunamente las mejoras correspondientes a fin de mejorar el 

desempeño a través del desarrollo y fortalecimiento del talento 

humano.  

 

� Es importante contar con un adecuado

ya que esto ayudará a que todos los empleados y directivos se 

sientan involucrados, que conozcan los beneficios y puedan 

participar igualitariamente de este proceso, de acuerdo a lo 

establecido en las políticas internas de la enti

 

� Se recomienda que el gerente participe en la elaboración del 

proceso de evaluación, de tal manera que se genere una 

retroalimentación que favorezca y garantice mejores resultados 

alineados a la planificación estratégica y perspectivas de 

crecimiento de la organización. 
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Es necesario que se tome en consideración las expectativa

iento profesional y personal de los empleados, de tal forma 

que el desarrollo de los colaboradores sea global y pueda verse 

reflejado no solo dentro de la institución sino también en los demás 

ámbitos de su vida.  

Los procesos de evaluación deben realizarse periódicamente como 

mínimo una vez al año, de tal manera que se puedan realizar 

oportunamente las mejoras correspondientes a fin de mejorar el 

desempeño a través del desarrollo y fortalecimiento del talento 

Es importante contar con un adecuado proceso de mejoramiento, 

ya que esto ayudará a que todos los empleados y directivos se 

sientan involucrados, que conozcan los beneficios y puedan 

participar igualitariamente de este proceso, de acuerdo a lo 

establecido en las políticas internas de la entidad.  

Se recomienda que el gerente participe en la elaboración del 

proceso de evaluación, de tal manera que se genere una 

retroalimentación que favorezca y garantice mejores resultados 

alineados a la planificación estratégica y perspectivas de 

de la organización.  
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J. ANEXOS

 

A continuación se detalla un ejemplo 

que se realizó al personal de la Cooperativa de 

Julián Lorente Ltda.
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ANEXOS 

A continuación se detalla un ejemplo de todo el proceso de evaluación 

e realizó al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre 

Julián Lorente Ltda. 
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CUADRO Nº 70 

1. INFORMACIÓN GENERAL

EVALUADO  Nombres:

Apellidos:
Cargo:
Departamento

EVALUADOR  Nombres:

Apellidos:
Cargo:

Desde: 
Hasta: 

   
2. INSTRUCCIONES 
Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanz ados y el nivel de 
ejecución de los indicadores de éste 
los siguientes aspectos:
    2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no  sean los suyos, sea 
objetivo y real. 
    2.2. Básese en la realidad, señale con una (X) en e l casillero que mejor 
refleja la actuación del 

    2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 
trabajo. 
    2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.
    2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 
propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.
    2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 
evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 
evaluación, emitirán sus comentarios y firmarán.
      

La valoración de los indicadores se hará con base en los siguientes 
grados: 
SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.
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COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "PADRE 

JULIAN LORENTE"
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO

1. INFORMACIÓN GENERAL   

Nombres:  Irma Patricia 

Apellidos:  Villalta Torres 
Cargo:  Recibidor-Pagador 
Departamento  Cajas 
Nombres:  Sully Priscila 

Apellidos:  Palacios Ortiz 
Cargo:    

PERÍODO EVALUADO  
Día: 07 Mes:  12 Año:  
Día:07 Mes:12 Año: 2011
   

Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanz ados y el nivel de 
ejecución de los indicadores de éste formato, tomando en consideración 
los siguientes aspectos:  

2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no  sean los suyos, sea 

2.2. Básese en la realidad, señale con una (X) en e l casillero que mejor 
refleja la actuación del evaluado, hágalo                 con "esferográfico "

2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 

2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.
2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 

propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.
2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 

evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 
evaluación, emitirán sus comentarios y firmarán.  

      
GRADOS DE VALORACIÓN  

indicadores se hará con base en los siguientes 

SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.
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Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanz ados y el nivel de 
formato, tomando en consideración 
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2.2. Básese en la realidad, señale con una (X) en e l casillero que mejor 
evaluado, hágalo                 con "esferográfico "  

2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 

2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.  
2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 

propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.  
2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 

evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 

    

indicadores se hará con base en los siguientes 

SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.  
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SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en 
patrones establecidos.
ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.
NORMAL (D): Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 
dista mucho de los niveles y patrones establecidos.

3.FACTORES 

3.1. Instrucción 
Formal            

Posee todos los 
conocimientos 

generales y 
especializados 

necesarios para 
desempeñar las 

funciones o tareas. 

A Títulos de 4 nivel en adelante

B 
Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
años de Universidad)

C 
Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
Tecnólogo

D 
Poseer título
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener 
más de un curso de adiestramiento.

E 
Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
puesto de trabajo y saber 
dificultad

3.2 Experiencia 
Conocimientos que 

se los adquieren 
gracias a la 

práctica de la 
observación y 
ejecución de 
actividades 
similares. 

A 
El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
relacionadas al

B 
El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce

C 
El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce

D 
El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce

E 
El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce.

3.3 Capacitación 
Comprende todos 
los cursos, talleres 
y seminarios que el 

empleador 
acredita. 

A Ningún taller ni capacitación alguna.

B Atención al cliente y actualización de leyes específicas

C 
Talleres de Relaciones Humanas, seguridad Bancaria, 
cliente

D 
Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
elaboración de proyectos y toma de decisiones

E 
Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
administrativas
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SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en 
patrones establecidos.  
ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.

Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 
dista mucho de los niveles y patrones establecidos.  

CARACTERISTICAS 

Títulos de 4 nivel en adelante 

Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
años de Universidad) 

Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
Tecnólogo 

Poseer título de bachiller técnico, tener conocimientos en el manejo 
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener 
más de un curso de adiestramiento. 

Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
puesto de trabajo y saber sobre el manejo de instrumentos de 
dificultad 

El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce. 

El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce

El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce.

Ningún taller ni capacitación alguna. 

Atención al cliente y actualización de leyes específicas 

Talleres de Relaciones Humanas, seguridad Bancaria, 
cliente 

Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
elaboración de proyectos y toma de decisiones 

Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
administrativas 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en los niveles y 

ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.  

Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 

PUNTAJE 

 

Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
X 

Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
 

de bachiller técnico, tener conocimientos en el manejo 
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener  

Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
sobre el manejo de instrumentos de  

El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
 

El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
 

El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
 

El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

 

El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce. 

X 

 

  

Talleres de Relaciones Humanas, seguridad Bancaria, atención al 
X 

Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
 

Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
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3.4 Desempeño 
Laboral             

Realiza sus 
actividades 

eficientemente de 
manera ágil y 

oportuna. 

A Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad

B Cumple con el trabajo responsablemente.

C Reporta avances en tareas para 

D Realiza el trabajo con algunas dificultades.

E Tiene inconvenientes para presentar 

3.5 Conocimiento 
del cargo 

Considera dominio y 
familiarización del 
evaluado con las 
actividades del 

cargo que 
desempeña. 

A 
No posee 
Demuestra deseo de aprender

B Conoce sus obligaciones sin llegar a dominarlos

C Conoce sus obligaciones satisfactoriamente

D 
Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el mejor 
desempeño de sus laborales

E 
Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
excepcionales para el cargo

3.6 Rendimiento 
Mide el nivel del 
trabajo realizado  

A Su trabajo es exacto y de calidad.

B El trabajo que realiza es eficaz.

C Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo.

D Siempre tiene problemas al realizar un trabajo.

E No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad.

3.7 
Responsabilidad 

Considera la 
actualización del 
colaborador para 

solucionar en forma 
oportuna situaciones 

difíciles. 

A Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores

B Necesita frecuentemente supervisión

C Requiere eventual supervisión

D Requiere supervisión en casos especiales

E No requiere supervisión

3. 8 Habilidades y 
Destrezas  

Comprende ciertas 
aptitudes para la 
ejecución de una 

determinada tarea 

A Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo.

B Es creativo, al momento de realizar su tarea.

C En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea.

D Casi nunca es apto para realizar las tareas.

E No tiene destreza para realizar más de una tarea.
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Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad

Cumple con el trabajo responsablemente. 

Reporta avances en tareas para evitar equivocaciones.

Realiza el trabajo con algunas dificultades. 

Tiene inconvenientes para presentar  

No posee conocimientos ni habilidades para el desempeño del cargo. 
Demuestra deseo de aprender 

Conoce sus obligaciones sin llegar a dominarlos 

Conoce sus obligaciones satisfactoriamente 

Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el mejor 
desempeño de sus laborales 

Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
excepcionales para el cargo 

Su trabajo es exacto y de calidad. 

El trabajo que realiza es eficaz. 

Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo.

Siempre tiene problemas al realizar un trabajo. 

No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad.

Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores

Necesita frecuentemente supervisión 

Requiere eventual supervisión 

Requiere supervisión en casos especiales 

No requiere supervisión 

Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo.

Es creativo, al momento de realizar su tarea. 

En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea.

Casi nunca es apto para realizar las tareas. 

No tiene destreza para realizar más de una tarea. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad  

X 

evitar equivocaciones.  

 

 

conocimientos ni habilidades para el desempeño del cargo. 
 

 

 

Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el mejor 
X 

Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
 

 

X 

Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo.  

 

No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad.  

Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores  

 

 

X 

 

Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo.  

X 

En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea.  
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3.9 Confiabilidad 
Percibe el grado de 

confianza que se 
tiene al momento de 

desarrollar las 
actividades 
encargadas. 

A 
B 
C 
D 

E 

3.10 Puntualidad 
Cumple deberes, 

funciones y 
compromisos de 
forma oportuna  

A 
B 
C 
D 
E 

3.11  Iniciativa 
Considera la 
habilidad del 

colaborados para 
integrarse con otros 
y ejecutar un trabajo 

A 

B 

C 

D 

E 

3.12 Calidad de 
Trabajo         

Considera la 
capacidad, 

minuciosa, pulcritud 
y dedicación que 

posee en sus 
labores. 

A 

B 

C 

D 

E 

3.13 Trabajo en 
Equipo          

Considera la 
habilidad del 

colaborador para 
integrarse con otros 
y ejecutar un trabajo 

A 
B 
C 

D 

E 
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No sigue los procedimientos, se equivoca constantemente.

Requiere verificaciones continuamente. 

Sigue los procedimientos, se necesita verificarlos esporádicamente

 Puede Confiarse en su trabajo, no necesita verificaciones.

Necesita pocas verificaciones, siempre sigue los procedimientos.

Siempre es puntual en el horario de trabajo y reuniones.

Es puntual en su trabajo y siempre llega a tiempo. 

Logra llegar puntual a su trabajo. 

Casi nunca es puntual. 

Nunca es puntual con el horario de trabajo y reuniones

Tiene acciones lentas, con frecuencia hay que guiarle en su trabajo y 
en resolver problemas 

Conoce de iniciativa en la relación de su trabajo. Requiere 
instrucciones detalladas y guía permanentemente. 

Ocasionalmente hay que guiarle en su trabajo, algunas veces tiene 
ideas constructivas 

Resuelve por si solo problemas que se le presenten, con frecuencia 
aporta ideas 

Constantemente contribuye con ideas y sugerencias. Resuelve por si 
mismo problemas que se le presenten 

Su trabajo es excepcional totalmente bueno y se supera cada vez 
más 

Hace su trabajo con exactitud, pulcritud y minuciosidad

Cumple en forma aceptable con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar la calidad de su trabajo. 

Cumple en forma irregular con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar continuamente 

Comete errores apreciables con frecuencia y en general su trabajo es 
insatisfactorio 

Coopera con el equipo de trabajo, genera sugerencias constructivas.

Tiene la capacidad de aceptar críticas, y trabaja en equipo

Coopera de manera ocasional con el equipo de trabajo

Casi nunca ayuda a su equipo de trabajo para el cumplimiento de 
tareas 

No tiene predisposición para el trabajo en equipo. 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

No sigue los procedimientos, se equivoca constantemente.  

 

Sigue los procedimientos, se necesita verificarlos esporádicamente  

Puede Confiarse en su trabajo, no necesita verificaciones.  

Necesita pocas verificaciones, siempre sigue los procedimientos. X 

reuniones.  

 

X 

 

Nunca es puntual con el horario de trabajo y reuniones  

Tiene acciones lentas, con frecuencia hay que guiarle en su trabajo y 
 

Conoce de iniciativa en la relación de su trabajo. Requiere 
 

Ocasionalmente hay que guiarle en su trabajo, algunas veces tiene 
 

Resuelve por si solo problemas que se le presenten, con frecuencia 
X 

Constantemente contribuye con ideas y sugerencias. Resuelve por si 
 

Su trabajo es excepcional totalmente bueno y se supera cada vez 
 

pulcritud y minuciosidad X 

Cumple en forma aceptable con las obligaciones de su puesto, debe 
 

Cumple en forma irregular con las obligaciones de su puesto, debe 
 

con frecuencia y en general su trabajo es 
 

Coopera con el equipo de trabajo, genera sugerencias constructivas.  

Tiene la capacidad de aceptar críticas, y trabaja en equipo X 

Coopera de manera ocasional con el equipo de trabajo  

Casi nunca ayuda a su equipo de trabajo para el cumplimiento de 
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3.14 Trato con el 
Cliente                      

Se refiere 
principalmente al 

trato que se ofrece a 
las personas. 

A 
Es cortés, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
de los clientes

B Tiene carisma y es amable con los clientes

C Tiene buena relación con sus clientes

D No es muy amable con sus clientes

E Le cuesta tener una buena relación con los usuarios

3.15 Actitud 
Considera la 

disposición del 
colaborador hacia su 
oficina y su política 

de trabajo. 

A Descontento: Crítica 

B Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo

C Aceptación: Muestra interés por su centro de trabajo

D Entusiasta: Se preocupa por el prestigio de su centro de trabajo

E 
Identificación: 
trabajo

 

 

 

 

 

 

 

   

FIRMA DEL EVALUADO

   

   

  

 
 
 
 

  
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas280 

Es cortés, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
de los clientes 

Tiene carisma y es amable con los clientes 

Tiene buena relación con sus clientes 

No es muy amable con sus clientes 

Le cuesta tener una buena relación con los usuarios 

Descontento: Crítica negativamente a su centro de trabajo

Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo

Aceptación: Muestra interés por su centro de trabajo 

Entusiasta: Se preocupa por el prestigio de su centro de trabajo

Identificación: Se esfuerza por evaluar su prestigio de su centro de 
trabajo 

    

FIRMA DEL EVALUADO  
 
 

FIRMA DEL EVALUADOR

    

    
 
 
 
 

   

FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTAL 
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Es cortés, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
 

X 

 

 

 

negativamente a su centro de trabajo  

Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo  

 

Entusiasta: Se preocupa por el prestigio de su centro de trabajo X 

Se esfuerza por evaluar su prestigio de su centro de 
 

  

FIRMA DEL EVALUADOR 
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO

Comentario del Evaluado: 

Comentario del Evaluador:                     

Comentario del Jefe Departamental:  

  

  

  

  

FIRMA DEL EVALUADO
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO

Comentario del Evaluado:  

  

Comentario del Evaluador:                      

  

Comentario del Jefe Departamental:   

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    

    

FIRMA DEL EVALUADO   FIRMA DEL EVALUADOR

 
 
 
 

  

    

    

FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTAL 
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO 

  

  

  

  

FIRMA DEL EVALUADOR 
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1. INFORMACIÓN GENERAL

EVALUADO  Nombres:

Apellidos:
Cargo:
Departamento

EVALUADOR  Nombres:

Apellidos:
Cargo:

Desde:
Hasta: 

   
2. INSTRUCCIONES
Teniendo en cuenta el logro de los objetivos
ejecución de los indicadores de éste formato, toman do en consideración 
los siguientes aspectos:
    2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no  sean los suyos, sea 
objetivo y real. 
    2.2. Básese en la realidad, señale 
refleja la actuación del evaluado, hágalo                 con "esferográfico"

    2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 
trabajo. 
    2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.
    2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 
propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.
    2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 
evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 
evaluación, emitirán sus comentarios y firmarán.
      

La valoración de los 
grados: 
SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.
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CUADRO Nº 71 

  
COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "PADRE 

JULIAN LORENTE"
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Nombres:  Irma Patricia 

Apellidos:  Villalta Torres 
Cargo:  Recibidor-Pagador 
Departamento  Cajas 
Nombres:  Sully Priscila 

Apellidos:  Palacios Ortiz 
Cargo:    

PERÍODO EVALUADO  
Desde: Día: 07 Mes:  12 Año:

 Día: Mes:  Año:
   

2. INSTRUCCIONES 
Teniendo en cuenta el logro de los objetivos  alcanzados y el nivel de 
ejecución de los indicadores de éste formato, toman do en consideración 
los siguientes aspectos:  

2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no  sean los suyos, sea 

2.2. Básese en la realidad, señale con una (X) en el casillero que mejor 
refleja la actuación del evaluado, hágalo                 con "esferográfico"

2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 

2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.
2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 

propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.
2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 

evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 
evaluación, emitirán sus comentarios y firmarán.  

      
GRADOS DE VALORACIÓN  

La valoración de los indicadores se hará con base en los siguientes 

SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

COOP. DE AHORRO Y CRÉDITO "PADRE 
JULIAN LORENTE"  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO HUMANO  

   

C.I. 
1900409218 

C.I. 
1104092448 

Año:  2011 
Año:  

  

alcanzados y el nivel de 
ejecución de los indicadores de éste formato, toman do en consideración 

2.1. Jamás se deje influenciar por criterios que no  sean los suyos, sea 

con una (X) en el casillero que mejor 
refleja la actuación del evaluado, hágalo                 con "esferográfico"  

2.3. Recuerde que la amistad y la enemistad están f uera del área de 

2.4. El proceso de evaluación es participativo y de mocrático.  
2.5. El encuestado podrá escoger una sola de las ci nco alternativas 

propuestas en cada una de las quince   preguntas co nsideradas.  
2.6. El evaluador conjuntamente con el evaluado efe ctuarán la 

evaluación, el jefe inmediato del área la rubricará , los involucrados en la 

    

indicadores se hará con base en los siguientes 

SOBRESALIENTE (A): Durante el período el indicador se presenta de 
manera tal que supera ampliamente los patrones y ni veles establecidos.  
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SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en 
patrones establecidos.
ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.
NORMAL (D): Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 
dista mucho de los niveles y patrones establecidos.

3.FACTORES 

3.1. Instrucción 
Formal            

Posee todos los 
conocimientos 

generales y 
especializados 

necesarios para 
desempeñar las 

funciones o tareas. 

A Títulos de 4 nivel en adelante

B 
Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
años de Universidad)

C 
Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
Tecnólogo

D 
Poseer 
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener 
más de un curso de adiestramiento.

E 
Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
puesto de trabajo y 
dificultad

3.2 Experiencia 
Conocimientos que 

se los adquieren 
gracias a la 

práctica de la 
observación y 
ejecución de 
actividades 
similares. 

A 
El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce.

B 
El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce

C 
El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que 

D 
El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce

E 
El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que 

3.3 Capacitación 
Comprende todos 
los cursos, talleres 
y seminarios que el 

empleador 
acredita. 

A Ningún taller ni capacitación alguna.

B Atención al cliente y actualización de leyes específicas

C 
Talleres de Relaciones 
cliente

D 
Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
elaboración de proyectos y toma de decisiones

E 
Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
administrativas
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SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en 
patrones establecidos.  
ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.

Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 
dista mucho de los niveles y patrones establecidos.  

CARACTERISTICAS 

Títulos de 4 nivel en adelante 

Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
años de Universidad) 

Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
Tecnólogo 

Poseer título de bachiller técnico, tener conocimientos en el manejo 
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener 
más de un curso de adiestramiento. 

Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
puesto de trabajo y saber sobre el manejo de instrumentos de 
dificultad 

El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce. 

El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce

El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce.

Ningún taller ni capacitación alguna. 

Atención al cliente y actualización de leyes específicas 

Talleres de Relaciones Humanas, seguridad Bancaria, atención al 
cliente 

Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
elaboración de proyectos y toma de decisiones 

Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
administrativas 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

SUPERIOR (B): Durante el período el indicador se pr esenta en los niveles y 

ADECUADO(C): Durante el período el indicador se pre senta en forma tal 
que no alcanza los niveles y patrones establecidos.  Requiere aplicar 
esfuerzos para satisfacer las exigencias mínimas de l empleo.  

Durante el período el indicador no se presenta o su  presencia 

PUNTAJE 

20 

Egresado de una facultad Universitaria (haber aprobado 5 o más 
16 

Haber aprobado 3 o 4 años de Universidad o su equivalente a 
12 

título de bachiller técnico, tener conocimientos en el manejo 
de instrumentos que son utilizados en el puesto de trabajo, y obtener 8 

Tener aprobado el ciclo básico, poseer conocimientos sobre su 
saber sobre el manejo de instrumentos de 4 

El funcionario lleva de 17 a 20 años desempeñando actividades 
20 

El funcionario lleva de 13 a 16 años desempeñando actividades 
16 

El funcionario lleva de 9 a 12 años desempeñando actividades 
12 

El funcionario lleva por lo menos de 5 a 8 años desempeñando 
actividades relacionadas al cargo que actualmente ejerce 

8 

El funcionario lleva únicamente de 1 a 4 años desempeñando 
actualmente ejerce. 

4 

4 

 8 

Humanas, seguridad Bancaria, atención al 
12 

Administración de servicios bancarios, auditoría financiera, 
16 

Cursos sobre sistemas automatizados, gestión gerencial y técnicas 
20 
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3.4 Desempeño 
Laboral             

Realiza sus 
actividades 

eficientemente de 
manera ágil y 

oportuna. 

A Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad

B Cumple con el trabajo responsablemente.

C Reporta avances en tareas 

D Realiza el trabajo con algunas dificultades.

E Tiene inconvenientes para presentar 

3.5 Conocimiento 
del cargo 

Considera dominio y 
familiarización del 
evaluado con las 
actividades del 

cargo que 
desempeña. 

A 
No 
Demuestra deseo de aprender

B Conoce sus obligaciones sin llegar a dominarlos

C Conoce sus obligaciones satisfactoriamente

D 
Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el
desempeño de sus laborales

E 
Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
excepcionales para el cargo

3.6 Rendimiento 
Mide el nivel del 
trabajo realizado  

A Su trabajo es exacto y de calidad.

B El trabajo que realiza 

C Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo.

D Siempre tiene problemas al realizar un trabajo.

E No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad.

3.7 
Responsabilidad 

Considera la 
actualización del 
colaborador para 

solucionar en forma 
oportuna situaciones 

difíciles. 

A Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores

B Necesita frecuentemente supervisión

C Requiere eventual supervisión

D Requiere 

E No requiere supervisión

3. 8 Habilidades y 
Destrezas  

Comprende ciertas 
aptitudes para la 
ejecución de una 

determinada tarea 

A Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo.

B Es creativo, al 

C En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea.

D Casi nunca es apto para realizar las tareas.

E No tiene destreza para realizar más de una tarea.
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Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad

Cumple con el trabajo responsablemente. 

Reporta avances en tareas para evitar equivocaciones.

Realiza el trabajo con algunas dificultades. 

Tiene inconvenientes para presentar  

No posee conocimientos ni habilidades para el desempeño del cargo. 
Demuestra deseo de aprender 

Conoce sus obligaciones sin llegar a dominarlos 

Conoce sus obligaciones satisfactoriamente 

Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el
desempeño de sus laborales 

Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
excepcionales para el cargo 

Su trabajo es exacto y de calidad. 

El trabajo que realiza es eficaz. 

Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo.

Siempre tiene problemas al realizar un trabajo. 

No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad.

Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores

Necesita frecuentemente supervisión 

Requiere eventual supervisión 

Requiere supervisión en casos especiales 

No requiere supervisión 

Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo.

Es creativo, al momento de realizar su tarea. 

En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea.

Casi nunca es apto para realizar las tareas. 

No tiene destreza para realizar más de una tarea. 
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Es responsable, planifica el trabajo y lo realiza con orden y claridad 20 

16 

para evitar equivocaciones. 12 

8 

4 

posee conocimientos ni habilidades para el desempeño del cargo. 
3 

6 

9 

Conoce bien sus obligaciones y cada día se supera en el mejor 
12 

Conoce perfectamente sus obligaciones y demuestra condiciones 
15 

15 

12 

Tiene algunos inconvenientes al momento de realizar el trabajo. 9 

6 

No tiene conocimientos técnicos para realizar las tareas de calidad. 3 

Requiere supervisión permanente debido a sus continuos errores 15 

12 

9 

6 

3 

Tiene la capacidad de realizar múltiples tareas, es imaginativo. 15 

12 

En algunas ocasiones toma la iniciativa, para realizar alguna tarea. 9 

6 

3 
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3.9 Confiabilidad 
Percibe el grado de 

confianza que se 
tiene al momento de 

desarrollar las 
actividades 
encargadas. 

A No sigue los procedimientos, se equivoca constantemente.

B Requiere verificaciones continuamente.

C Sigue los procedimientos, se necesita verificarlos esporádicamente

D  

E Necesita pocas verificaciones, siempre sigue los procedimientos.

3.10 Puntualidad 
Cumple deberes, 

funciones y 
compromisos de 
forma oportuna  

A Siempre es puntual en el horario de 

B Es puntual en su trabajo y siempre llega a tiempo.

C Logra llegar puntual a su trabajo.

D Casi nunca es puntual.

E Nunca es puntual con el horario de trabajo y reuniones

3.11  Iniciativa 
Considera la 
habilidad del 

colaborados para 
integrarse con otros 
y ejecutar un trabajo 

A 
Tiene acciones lentas, con frecuencia hay que guiarle en su trabajo y 
en resolver problemas

B 
Conoce de iniciativa en la relación de su trabajo. Requiere 
instrucciones detalladas y guía 

C 
Ocasionalmente hay que guiarle en su trabajo, algunas veces tiene 
ideas constructivas

D 
Resuelve por si solo problemas que se le presenten, con frecuencia 
aporta ideas

E 
Constantemente contribuye con ideas y sugerencias. 
mismo problemas que se le presenten

3.12 Calidad de 
Trabajo         

Considera la 
capacidad, 

minuciosa, pulcritud 
y dedicación que 

posee en sus 
labores. 

A 
Su trabajo es excepcional totalmente bueno y se supera cada vez 
más

B Hace su

C 
Cumple en forma aceptable con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar la calidad de su trabajo.

D 
Cumple en forma irregular con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar continuamente

E 
Comete errores apreciables con frecuencia y en general su trabajo es 
insatisfactorio

3.13 Trabajo en 
Equipo          

Considera la 
habilidad del 

colaborador para 
integrarse con otros 
y ejecutar un trabajo 

A Coopera con el equipo de trabajo, genera 

B Tiene la capacidad de aceptar criticas, y trabaja en equipo

C Coopera de manera ocasional con el equipo de trabajo

D 
Casi nunca ayuda a su equipo de trabajo para el cumplimiento de 
tareas

E No tiene 
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No sigue los procedimientos, se equivoca constantemente.

Requiere verificaciones continuamente. 

Sigue los procedimientos, se necesita verificarlos esporádicamente

 Puede Confiarse en su trabajo, no necesita verificaciones.

Necesita pocas verificaciones, siempre sigue los procedimientos.

Siempre es puntual en el horario de trabajo y reuniones.

Es puntual en su trabajo y siempre llega a tiempo. 

Logra llegar puntual a su trabajo. 

Casi nunca es puntual. 

Nunca es puntual con el horario de trabajo y reuniones

Tiene acciones lentas, con frecuencia hay que guiarle en su trabajo y 
en resolver problemas 

Conoce de iniciativa en la relación de su trabajo. Requiere 
instrucciones detalladas y guía permanentemente. 

Ocasionalmente hay que guiarle en su trabajo, algunas veces tiene 
ideas constructivas 

Resuelve por si solo problemas que se le presenten, con frecuencia 
aporta ideas 

Constantemente contribuye con ideas y sugerencias. Resuelve por si 
mismo problemas que se le presenten 

Su trabajo es excepcional totalmente bueno y se supera cada vez 
más 

Hace su trabajo con exactitud, pulcritud y minuciosidad

Cumple en forma aceptable con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar la calidad de su trabajo. 

Cumple en forma irregular con las obligaciones de su puesto, debe 
mejorar continuamente 

Comete errores apreciables con frecuencia y en general su trabajo es 
insatisfactorio 

Coopera con el equipo de trabajo, genera sugerencias constructivas.

Tiene la capacidad de aceptar criticas, y trabaja en equipo

Coopera de manera ocasional con el equipo de trabajo

Casi nunca ayuda a su equipo de trabajo para el cumplimiento de 
tareas 

No tiene predisposición para el trabajo en equipo. 
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No sigue los procedimientos, se equivoca constantemente. 3 

6 

Sigue los procedimientos, se necesita verificarlos esporádicamente 9 

Puede Confiarse en su trabajo, no necesita verificaciones. 12 

Necesita pocas verificaciones, siempre sigue los procedimientos. 15 

trabajo y reuniones. 10 

8 

6 

4 

Nunca es puntual con el horario de trabajo y reuniones 2 

Tiene acciones lentas, con frecuencia hay que guiarle en su trabajo y 
2 

Conoce de iniciativa en la relación de su trabajo. Requiere 
4 

Ocasionalmente hay que guiarle en su trabajo, algunas veces tiene 
6 

Resuelve por si solo problemas que se le presenten, con frecuencia 
8 

Resuelve por si 
10 

Su trabajo es excepcional totalmente bueno y se supera cada vez 
10 

trabajo con exactitud, pulcritud y minuciosidad 8 

Cumple en forma aceptable con las obligaciones de su puesto, debe 
6 

Cumple en forma irregular con las obligaciones de su puesto, debe 
4 

Comete errores apreciables con frecuencia y en general su trabajo es 
2 

sugerencias constructivas. 5 

Tiene la capacidad de aceptar criticas, y trabaja en equipo 4 

Coopera de manera ocasional con el equipo de trabajo 3 

Casi nunca ayuda a su equipo de trabajo para el cumplimiento de 
2 
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3.14 Trato con el 
Cliente                      

Se refiere 
principalmente al 

trato que se ofrece a 
las personas. 

A 
Es Cortez, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
de los clientes

B Tiene

C Tiene buena relación con sus clientes

D No es muy amable con sus clientes

E Le cuesta tener una buena relación con los usuarios

3.15 Actitud 
Considera la 

disposición del 
colaborador hacia su 
oficina y su política 

de trabajo. 

A Descontento: Crítica negativamente a su centro de trabajo

B Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo

C Aceptación: Muestra interés por su centro de trabajo

D Entusiasta: Se preocupa por el 

E 
Identificación: Se esfuerza por evaluar su prestigio de su centro de 
trabajo

 

TOTAL                                                                                                                        
139 

 
 

 

 

   

FIRMA DEL EVALUADO
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Es Cortez, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
de los clientes 

Tiene carisma y es amable con los clientes 

Tiene buena relación con sus clientes 

No es muy amable con sus clientes 

Le cuesta tener una buena relación con los usuarios 

Descontento: Crítica negativamente a su centro de trabajo

Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo

Aceptación: Muestra interés por su centro de trabajo 

Entusiasta: Se preocupa por el prestigio de su centro de trabajo

Identificación: Se esfuerza por evaluar su prestigio de su centro de 
trabajo 

TOTAL                                                                                                                        

    

FIRMA DEL EVALUADO  
 
 

FIRMA DEL EVALUADOR

    

    
 
 
 
 
 

   

FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTAL 
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Es Cortez, cordial y cumple satisfactoriamente con las necesidades 
5 

4 

3 

2 

1 

Descontento: Crítica negativamente a su centro de trabajo 1 

Indiferente: No muestra ningún interés por su centro de trabajo 2 

3 

prestigio de su centro de trabajo 4 

Identificación: Se esfuerza por evaluar su prestigio de su centro de 
5 

TOTAL                                                                                                                                                

  

FIRMA DEL EVALUADOR 
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO

Comentario del Evaluado: 

Comentario del Evaluador:                     

Comentario del Jefe Departamental:  

  

  

  
  

FIRMA DEL EVALUADO

  

  

  
 

 

N DE RANGO RANGO 
VALOR

RANGO 1 200

RANGO 2 160 

RANGO 3 120 

RANGO 4  40 
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO

Comentario del Evaluado:  
  

Comentario del Evaluador:                      
  

Comentario del Jefe Departamental:   
  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
    

FIRMA DEL EVALUADO   FIRMA DEL EVALUADOR

 
 
 
 

  

    

FIRMA DEL JEFE DEPARTAMENTAL 

RANGO 
VALOR 

ACREDITACIÓN R. PROMEDIO

200- 161 SOBRESALIENTE 180,5 

160 - 121 SUPERIOR 140,5 

120 - 81 ADECUADO 101 

40 - 4 NORMAL 22 

TOTAL 443,5 
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SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO HUMANO 

  

  

  
  

FIRMA DEL EVALUADOR 

  

  

  

R. PROMEDIO PORCENTAJE 

40,70% 

31,68% 

22,66% 

4,96% 

100,00% 
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CUADRO Nº 72 
 

 
 

OBJETIVO                                                                                                                               
Esta encuesta está diseñada para medir aspectos específicos de su am
obtener indicativos concretos para mejorar el nivel de satisfacción del personal y evaluar el efecto 
de medidas anteriores. Es una encuesta estandarizada y ha sido utilizada en algunas empresas 
con resultados satisfactorios.

Esta encuesta de opinión sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" es 
absolutamente anónima, no escriba su nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que 
se busca que usted responda con la más ampl
es anónima se necesita, saber la opinión de cada departamento o área de la empresa. Por eso le 
solicitamos escribir el nombre del departamento. 
La encuesta está dividida en dos partes:     
Parte 1:  Factores                                                                                                                       
Parte 2:  Está dedicada a medir la apreciación que tiene Ud. como t
políticas empleadas en la entidad financiera.                                                                                

Fecha: 06/12/2011 
En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a su situación actual como 
trabajador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente"
1. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor  su puesto de trabajo dentro de
entidad financiera? 

a) Director
c) Jefe de Departamento
e) Personal Asistencial
g) Personal de Servicio

2. ¿Cuál es su condición laboral dentro de la 
Lorente"? 

a) Nombrado
c) Servicio
 
 

3. ¿Cuál es su tiempo de servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián 
Lorente"? 

a) Menos de 1 año
c) De 3 a 4 años
e) Más de 7 años

4. ¿Cuál es su tiempo de servicio en el actual puest o de trabajo?
a) Menos de 1 año
c) De 3 a 4 años

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Ingeniería en Banca y Finanzas288 

COOPERATIVA “PADRE JULIAN LORENTE”

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL

                                                                                                                             
Esta encuesta está diseñada para medir aspectos específicos de su ambiente de trabajo. Trata de 
obtener indicativos concretos para mejorar el nivel de satisfacción del personal y evaluar el efecto 
de medidas anteriores. Es una encuesta estandarizada y ha sido utilizada en algunas empresas 
con resultados satisfactorios. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
Esta encuesta de opinión sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" es 
absolutamente anónima, no escriba su nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que 
se busca que usted responda con la más amplia libertad y veracidad positiva.  Aunque la encuesta 
es anónima se necesita, saber la opinión de cada departamento o área de la empresa. Por eso le 
solicitamos escribir el nombre del departamento.  
La encuesta está dividida en dos partes:      

ctores                                                                                                                       
Está dedicada a medir la apreciación que tiene Ud. como trabajador acerca de las 

políticas empleadas en la entidad financiera.                                                                                
INFORMACIÓN GENERAL  

En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a su situación actual como 
trabajador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" 
1. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor  su puesto de trabajo dentro de

a) Director    b) Funcionario 
c) Jefe de Departamento X  d) Jefe de Servicio 
e) Personal Asistencial    f) Personal Administrativo
g) Personal de Servicio    g) Otros 

2. ¿Cuál es su condición laboral dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián 

a) Nombrado X  b) Contratado a plazo fijo
c) Servicio   d) Otros 

   

3. ¿Cuál es su tiempo de servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián 

a) Menos de 1 año    b) De 1 a 2 años 
c) De 3 a 4 años    d) De 5 a 6 años 
e) Más de 7 años    f) Otros 

4. ¿Cuál es su tiempo de servicio en el actual puest o de trabajo?  
a) Menos de 1 año    b) De 1 a 2 años 
c) De 3 a 4 años X  d) De 5 a 6 años 
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JULIAN LORENTE”  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL  

                                                                                                                                                                                            
biente de trabajo. Trata de 

obtener indicativos concretos para mejorar el nivel de satisfacción del personal y evaluar el efecto 
de medidas anteriores. Es una encuesta estandarizada y ha sido utilizada en algunas empresas 

Esta encuesta de opinión sobre la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" es 
absolutamente anónima, no escriba su nombre, código o cualquier otro tipo de identificación ya que 

ia libertad y veracidad positiva.  Aunque la encuesta 
es anónima se necesita, saber la opinión de cada departamento o área de la empresa. Por eso le 

ctores                                                                                                                                                                                       
rabajador acerca de las 

políticas empleadas en la entidad financiera.                                                                                                                                                        

En las siguientes preguntas marque la alternativa que más se acerque a su situación actual como 

1. ¿Cuál de las siguientes categorías describe mejor  su puesto de trabajo dentro de  la 

  
  

f) Personal Administrativo   
  

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián 

b) Contratado a plazo fijo  
 

 

3. ¿Cuál es su tiempo de servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián 

  
X 
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e) Más de 7 años
 

 
PARTE 1 
A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada uno de 
los siguientes factores usando una escala de puntuación de la letra A a la E de tal 
manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado.
 
El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CÓDIGO 
A MUY IMPORTANTE
B IMPORTANTE
C NO LO CONSIDERA IMPORTANTE
D NADA IMPORTANTE
E NO SABE QUE RESPONDER

 

1 Ascensos 

2 Autoridad para tomar decisiones

3 Trabajo Actual 

4 Ambiente Físico del Trabajo

5 Interacción con el Jefe Inmediato

6 Beneficios Laborales

7 Oportunidades de Progreso

8 Remuneraciones e Incentivos

9 Interrelación con los compañeros de Trabajo

10 Ambiente de Trabajo

11 Políticas Administrativas

12 Desarrollo Personal

13 Desempeño de Tareas
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e) Más de 7 años    f) Otros 

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada uno de 
los siguientes factores usando una escala de puntuación de la letra A a la E de tal 

que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado.

El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 

EQUIVALENCIAS  
MUY IMPORTANTE 
IMPORTANTE 
NO LO CONSIDERA IMPORTANTE 
NADA IMPORTANTE 
NO SABE QUE RESPONDER 

FACTORES 

Autoridad para tomar decisiones 

Ambiente Físico del Trabajo 

Interacción con el Jefe Inmediato 

Beneficios Laborales 

Oportunidades de Progreso 

Remuneraciones e Incentivos 

Interrelación con los compañeros de Trabajo 

Ambiente de Trabajo 

Políticas Administrativas 

Desarrollo Personal 

Desempeño de Tareas 
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A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada uno de 
los siguientes factores usando una escala de puntuación de la letra A a la E de tal 

que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado. 

El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 
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APRECIACIONES SOBRE SU CENTRO DE LABORES
 
A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada una de 
las preguntas usando una escala de puntuación de la letra A a la letra E de tal 
manera que el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado.
El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

CÓDIGO 

A 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN

B 
MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA 

C 
INDIFERENTE A LA OPINIÓN

D 
POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN

E 
NO SABE QUE RESPONDER

 

No 

1 
Las Funciones y Responsabilidades del puesto de trabajo son claras, por lo tanto el empleado 
sabe lo que la Cooperativa espera de su 

2 El trabajo en cada departamento o sección este bien organizado.

3 
En el trabajo, siente que puede poner en juego todas sus destrezas y desarrollar todas sus 
habilidades. 

4 Se les informa de forma oportuna y adecuada  su desempeño y 

5 Tienen autonomía para planificar y elegir el método de trabajo

6 
Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas de personal de la 
Cooperativa. 

7 Los trabajadores son tratados bien, independientemente del 

8 
El ambiente de la Cooperativa permite expresar opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a 
represalias. 

9 El nombre y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" son importantes para el emplead

10 Los empleados saben a qué puestos pueden aspirar dentro de la cooperativa. 

11 El sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realiza el empleado

12 La Entidad Financiera se preocupa por las necesidades primordiales del personal

13 Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen por un trabajo bien hecho

14 
Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y buscan constantemente la 
innovación y las mejoras.

15 Los Directivos y/o Jefes demuestran un dominio 
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PARTE 2 
 

APRECIACIONES SOBRE SU CENTRO DE LABORES  

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada una de 
las preguntas usando una escala de puntuación de la letra A a la letra E de tal 

el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado.
El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 

Estoy: 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA OPINIÓN

INDIFERENTE A LA OPINIÓN 

POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN

NO SABE QUE RESPONDER 

ASPECTOS 

Las Funciones y Responsabilidades del puesto de trabajo son claras, por lo tanto el empleado 
sabe lo que la Cooperativa espera de su Talento Humano. 

El trabajo en cada departamento o sección este bien organizado. 

En el trabajo, siente que puede poner en juego todas sus destrezas y desarrollar todas sus 

Se les informa de forma oportuna y adecuada  su desempeño y resultados alcanzados

Tienen autonomía para planificar y elegir el método de trabajo. 

Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas de personal de la 

Los trabajadores son tratados bien, independientemente del cargo que ocupan

El ambiente de la Cooperativa permite expresar opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a 

El nombre y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" son importantes para el emplead

Los empleados saben a qué puestos pueden aspirar dentro de la cooperativa. 

El sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realiza el empleado

La Entidad Financiera se preocupa por las necesidades primordiales del personal

Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen por un trabajo bien hecho

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y buscan constantemente la 
. 

Los Directivos y/o Jefes demuestran un dominio técnico y conocimientos de sus funciones.

Ingeniería en Banca y Finanzas 

A continuación tiene usted una lista de afirmaciones o puntos de vista relacionados 
con el trabajo, cargo o puesto que Usted desempeña. Sírvase calificar cada una de 
las preguntas usando una escala de puntuación de la letra A a la letra E de tal 

el puntaje que asigne denote su conformidad con lo que ha declarado. 
El puntaje y la clave  de respuesta a cada afirmación se asignará de acuerdo a la 

 

OPINIÓN 

POCAS VECES DE ACUERDO CON LA OPINIÓN 

Las Funciones y Responsabilidades del puesto de trabajo son claras, por lo tanto el empleado 

En el trabajo, siente que puede poner en juego todas sus destrezas y desarrollar todas sus 

resultados alcanzados. 

Tienen un conocimiento claro y transparente de las políticas y normas de personal de la 

cargo que ocupan. 

El ambiente de la Cooperativa permite expresar opiniones con franqueza, a todo nivel sin temor a 

El nombre y prestigio de la Cooperativa "Padre Julián Lorente" son importantes para el empleado. 

Los empleados saben a qué puestos pueden aspirar dentro de la cooperativa.  

El sueldo o remuneración es adecuada en relación al trabajo que realiza el empleado. 

La Entidad Financiera se preocupa por las necesidades primordiales del personal. 

Los Directivos y/o Jefes generalmente les reconocen por un trabajo bien hecho. 

Los Directivos y/o Jefes solucionan problemas de manera creativa y buscan constantemente la 

técnico y conocimientos de sus funciones. 



 

 

 

            UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

 

 

 

16 
Los Directivos y/o Jefes toman decisiones con la participación de los trabajadores del 
departamento.  

17 
Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para mantener informados 
oportunamente a los trabajadores sobre los asuntos que les afecten e interesan, así como del 
rumbo de la entidad. 

18 Los empleados saben a qué  puestos pueden aspirar dentro de la Cooperativa

19 La Cooperativa ofrece beneficios que contribuyen a la motivación del 

20 La Entidad Financiera cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales

21 Tienen suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita el desarrollo de sus 
habilidades asistenciales para la atención 

22 La Cooperativa promueve primero a sus empleados antes de buscar trabajadores en el mercado

23 Sienten que el trabajo que hacen está relacionado con sus habilidades y destrezas

24 El trabajo les permite desarrollarse personalmente

25 Disfrutan cada labor que realizan en su trabajo

26 
Están satisfechos con el trabajo que les asignan así como con los resultados que logran en el 
mismo. 

27 El trabajo les hace sentir realizados

28 El ambiente creado por los compañeros es el ideal para 

29 Los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a ayudarse entre sí para completar las 
tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo

30 
Están satisfechos con los procedimientos disponibles para 
trabajadores. 

31 La moral es generalmente alta en los miembros del grupo de trabajo

32 Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece el medio laboral de su centro de 
trabajo. 

33 
La entidad financiera les 
suficientes para tener un buen desempeño en el puesto.

34 El mobiliario que utilizan para realizar el trabajo se encuentra en buenas condiciones

35 La iluminación y ventilación del puesto 

36 La distribución física del área de trabajo facilita la realización de las labores

37 La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" tiene una clara visión de sí misma

38 
Le dan oportunidad al empleado de 
de la Cooperativa, de acuerdo a sus responsabilidades

39 El horario de trabajo le gusta y le resulta cómodo.

40 Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de las horas reglamentarias.

41 Están informados de las razones por las cuales hacen cambios en las Políticas y Procedimientos.

42 Las tareas que realizan son tan valiosas como cualquier otro colaborador

43 
En mi puesto de trabajo tengo libertad para efectuar cambios con la finalidad de hacerlo mas 
efectivo. 
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Los Directivos y/o Jefes toman decisiones con la participación de los trabajadores del 

Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para mantener informados 
a los trabajadores sobre los asuntos que les afecten e interesan, así como del 

Los empleados saben a qué  puestos pueden aspirar dentro de la Cooperativa

La Cooperativa ofrece beneficios que contribuyen a la motivación del personal

La Entidad Financiera cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales

Tienen suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita el desarrollo de sus 
habilidades asistenciales para la atención integral. 

La Cooperativa promueve primero a sus empleados antes de buscar trabajadores en el mercado

Sienten que el trabajo que hacen está relacionado con sus habilidades y destrezas

El trabajo les permite desarrollarse personalmente. 

Disfrutan cada labor que realizan en su trabajo. 

Están satisfechos con el trabajo que les asignan así como con los resultados que logran en el 

El trabajo les hace sentir realizados. 

El ambiente creado por los compañeros es el ideal para desempeñar el trabajador sus funciones

Los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a ayudarse entre sí para completar las 
tareas, aunque esto signifique un mayor esfuerzo. 
Están satisfechos con los procedimientos disponibles para resolver los reclamos de los 

La moral es generalmente alta en los miembros del grupo de trabajo. 

Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece el medio laboral de su centro de 

La entidad financiera les proporciona los recursos necesarios, herramientas e instrumentos 
suficientes para tener un buen desempeño en el puesto. 

El mobiliario que utilizan para realizar el trabajo se encuentra en buenas condiciones

La iluminación y ventilación del puesto de trabajo son los adecuados.  

La distribución física del área de trabajo facilita la realización de las labores

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" tiene una clara visión de sí misma

Le dan oportunidad al empleado de influir en la Planeación, los procedimientos y las actividades 
de la Cooperativa, de acuerdo a sus responsabilidades 

El horario de trabajo le gusta y le resulta cómodo. 

Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de las horas reglamentarias.

Están informados de las razones por las cuales hacen cambios en las Políticas y Procedimientos.

Las tareas que realizan son tan valiosas como cualquier otro colaborador

En mi puesto de trabajo tengo libertad para efectuar cambios con la finalidad de hacerlo mas 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

Los Directivos y/o Jefes toman decisiones con la participación de los trabajadores del 

Los directivos del centro laboral hacen los esfuerzos necesarios para mantener informados 
a los trabajadores sobre los asuntos que les afecten e interesan, así como del 

Los empleados saben a qué  puestos pueden aspirar dentro de la Cooperativa.  

personal.  

La Entidad Financiera cumple correctamente con los convenios, disposiciones y leyes laborales. 

Tienen suficientes oportunidades para recibir capacitación que les permita el desarrollo de sus 

La Cooperativa promueve primero a sus empleados antes de buscar trabajadores en el mercado. 

Sienten que el trabajo que hacen está relacionado con sus habilidades y destrezas. 

Están satisfechos con el trabajo que les asignan así como con los resultados que logran en el 

desempeñar el trabajador sus funciones. 

Los compañeros de trabajo, en general, están dispuestos a ayudarse entre sí para completar las 

resolver los reclamos de los 

Sienten que pueden adaptarse a las condiciones que les ofrece el medio laboral de su centro de 

proporciona los recursos necesarios, herramientas e instrumentos 

El mobiliario que utilizan para realizar el trabajo se encuentra en buenas condiciones. 

La distribución física del área de trabajo facilita la realización de las labores.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito "Padre Julián Lorente" tiene una clara visión de sí misma. 

influir en la Planeación, los procedimientos y las actividades 

Se reconoce el esfuerzo al empleado si trabaja más de las horas reglamentarias. 

Están informados de las razones por las cuales hacen cambios en las Políticas y Procedimientos. 

Las tareas que realizan son tan valiosas como cualquier otro colaborador 

En mi puesto de trabajo tengo libertad para efectuar cambios con la finalidad de hacerlo mas 
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Existen asuntos especiales que Usted desea destacar. Escriba sus comentarios en esta 
sección. POR FAVOR : NO FIRME
libertad de expresar su opinión sobre el tema (s) que le preocupen y desee hacer de 
conocimiento: 
 
1.  Capacitación al área contable
 
2. Cambio de actitud del personal asistente 
 
3. 
 

Por favor marque con una "X", no haga marcas como (+),(V) u otras señales
 

CÓDIGO

 
 
 

  A 
1   X     

2  X     

3  X     

4  X     

5  X     

6        

7  X     

8  X     

9  X     

10  X     

11        

12  X     

13  X     
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SECCIÓN DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

 
INSTRUCCIONES 

 
Existen asuntos especiales que Usted desea destacar. Escriba sus comentarios en esta 

FAVOR : NO FIRME  (Recuerde que esta encuesta es anónima)  
libertad de expresar su opinión sobre el tema (s) que le preocupen y desee hacer de 

Capacitación al área contable 

2. Cambio de actitud del personal asistente contable en el cumplimiento de sus funciones

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
HOJA DE RESPUESTAS 

 
Por favor marque con una "X", no haga marcas como (+),(V) u otras señales

PRIMERA PARTE 
CÓDIGO EQUIVALENCIAS  

A MUY IMPORTANTE 
B IMPORTANTE 
C NO LO CONSIDERA IMPORTANTE 
D NADA IMPORTANTE 
E NO SABE QUE RESPONDER 

B C D 
               

               

               

               

               

 X             

               

               

               

               

 X             
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SECCIÓN DE COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

Existen asuntos especiales que Usted desea destacar. Escriba sus comentarios en esta 
(Recuerde que esta encuesta es anónima)  Siéntase en 

libertad de expresar su opinión sobre el tema (s) que le preocupen y desee hacer de 

contable en el cumplimiento de sus funciones 

Por favor marque con una "X", no haga marcas como (+),(V) u otras señales 

E 
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EQUIVALENCIAS 
CÓDIGO

 
 
 
 
 
 

  A 
1   X    

2       

3  X    

4       

5  X    

6       

7       

8       

9  X    

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23  X    

24       

25  X    

26       

27       

28       
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SEGUNDA PARTE 

CÓDIGO Estoy:  

A 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 

B 
MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 

C INDIFERENTE A LA OPINIÓN 

D 
POCAS VECES DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 

E NO SABE QUE RESPONDER 

B C D 
               

             X 

               

             X 

               

 X             

 X             

             X 

               

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

               

             X 

             X 

             X 

             X 

             X 

               

 X             

               

             X 

             X 

             X 
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TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA 

MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA 

POCAS VECES DE ACUERDO CON LA 

E 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    X   
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29       

30       

31       

32       

33       

34  X    

35       

36       

37       

38       

39       

40       

41       

42       

43       

         

 
 
PUNTUACIONES 
 

  A 
1   25     

2  25     

3  25     

4  25     

5  20     

6        

7  20     

8  15     

9  15     

10  15     

11        

12  10     

13  10     

         

TOTAL   205     
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             X 

             X 

 X             

             X 

             X 

               

             X 

             X 

             X 

 X             

             X 

             X 

             X 

 X             

             X 

               

 

B C D 
                

                

                

                

                

16               

                

                

                

                

8               

                

                

             

24               

Ingeniería en Banca y Finanzas 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

E  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      229 
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  A 
1   25     

2        

3  25     

4        

5  25     

6        

7        

8        

9  25     

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23  15     

24        

25  15     

26        

27        

28        

29        

30        

31        

32        

33        

34  8     

N DE 
RANGO 

RANGO 
VALOR

RANGO 1 47 - 93 

RANGO 2 94 - 140

RANGO 3 141 - 187

RANGO 4 188 - 235

TOTAL
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B C D 
              

            10 

              

            10 

              

20             

20             

            10 

              

            10 

            10 

            8 

            8 

            8 

            8 

            8 

              

            8 

            8 

            8 

            8 

            6 

              

12             

              

            6 

            6 

            6 

            4 

            4 

8             

            4 

            4 

              

RANGO 
VALOR ACREDITACIÓN 

RANGO 
PROMEDIO 

 NADA IMPORTANTE 70 

140 
NO LO CONSIDERA 
IMPORT. 117 

187 IMPORTANTE  164 

235 MUY IMPORTANTE 212 

TOTAL 563 
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E  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    4    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 PORCENTAJE 

12,44% 

20,80% 

29,16% 

37,60% 

100,00% 
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35        

36        

37        

38        

39        

40        

41        

42        

43        

          

    138     
 
 
 

Nº  DE 
RANGO 

RANGO 
VALOR 

RANGO 1 141- 281 
POCAS VECES DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN

RANGO 2 282 - 422 INDIFERENTE A LA OPINION

RANGO 3 423 - 563 
MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN

RANGO 4  564- 705 
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN
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            4 

            4 

            4 

8             

            2 

            2 

            2 

4             

            2 

              

72     0     182 

ACREDITACIÓN 
RANGO 

PROMEDIO
POCAS VECES DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 211

INDIFERENTE A LA OPINION 352
MAYORMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 493
TOTALMENTE DE ACUERDO CON LA 
OPINIÓN 635

TOTAL 1690,5

 

Ingeniería en Banca y Finanzas 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    4   396 

RANGO 
PROMEDIO PORCENTAJE 

211 12,48% 

352 20,82% 

493 29,16% 

635 37,53% 

1690,5 100,00% 
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Fuente:  Casa Matriz.

Evaluado:  María Elena Mora Castillo. Jefe de Crédito.

Departamento:  Crédito. 

Autor:  Alexandra Romero.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

     Ingeniería en Banca y Finanzas

297 

Foto 1 

Evaluación  del Desempeño Humano 

 

Casa Matriz. 

María Elena Mora Castillo. Jefe de Crédito. 

Crédito.  

Alexandra Romero. 
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Fuente:  Casa Matriz.

Evaluado:  Hugo Espinoza. Gerente General.

Departamento:  Gerencia General. 

Autor:  Priscila Palacios.
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Foto 2 

Evaluación del Desempeño Humano 

 

Casa Matriz. 

Hugo Espinoza. Gerente General. 

Gerencia General.  

Priscila Palacios. 
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Fuente:  Dispensario Médico.

Evaluado: Jacqueline Soledad Lucero Torres. Jefe de Dispensario Médico.

Departamento:  Dispensario Médico. 

Autor:  Priscila Palacios.
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Foto 3 

Evaluación del Desempeño Humano 

 

Dispensario Médico. 

Jacqueline Soledad Lucero Torres. Jefe de Dispensario Médico.

Dispensario Médico.  

Priscila Palacios. 
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Jacqueline Soledad Lucero Torres. Jefe de Dispensario Médico. 
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Fuente:  Agencia El Pangui.

Autor:  Las Autoras.
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Foto 4 

Evaluación del Desempeño Humano 

 

Agencia El Pangui. 

Las Autoras. 
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Fuente:  Agencia Centro.

Evaluado:  Nelson Rodrigo Guarnizo Yaguana. Jefe de Agencia.

Departamento:  Agencia Centro.

Autor:  Alexandra Romero.
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Foto 5 

Evaluación del Desempeño Humano 

 

Agencia Centro. 

Nelson Rodrigo Guarnizo Yaguana. Jefe de Agencia.

Agencia Centro. 

Alexandra Romero. 
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Nelson Rodrigo Guarnizo Yaguana. Jefe de Agencia. 
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