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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Loja, cuyo 

objetivo general fue realizar un Manual de Clasificación de Puestos y 

Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano de la 

Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo “Casa 

Fácil”  Ltda., con lo que se logrará la eficiencia en el desempeño de las 

funciones asignadas a los colaboradores y la adecuada selección del 

personal de la cooperativa, para cumplir con este objetivo se utilizaron los 

siguientes métodos como deductivo, inductivo, histórico, descriptivo; así 

como también la técnica de la observación con la que se recopilaron datos 

acerca de las actividades del desarrollo de la cooperativa.  

 

Se realizó una entrevista al gerente de la cooperativa con lo que se logró 

recopilar información acerca de datos históricos y generales de la 

cooperativa identificando sus inicios de operación en la ciudad de Loja y 

estableciendo el número de empleados, sus niveles administrativo y 

operativo, lo que permitió realizar el análisis interno a nivel administrativo,  

identificando la realidad en la que se encuentra la administración del talento 

humano, evidenciando que no cuenta con una estructura orgánica definida y 

establecida.  

 

El análisis interno se aplicó un encuesta a los 22 empleados de la 

cooperativa, identificando los problemas y beneficios que brinda la 

cooperativa. En base a este análisis procedí a revisar las condiciones más 

relevantes del personal administrativo y operativo y se presenta la propuesta 

de la elaboración de un Manual de Clasificación de Puesto y Reglamento de 

Admisión de Empleo.  

 

El diseño de manual de funciones a nivel directivo y operativo, definiendo el 

nombre del cargo, relaciones, funciones y responsabilidades. 
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La propuesta de reglamento de admisión y empleo, identifica cuatro etapas 

que se debe seguir para la contratación de personal, ya sea a nivel externo e 

interno de la cooperativa, teniendo como ejemplo el esquema establecido 

por el Ministerio de Relaciones Laborales, debido a que como estrategia, la 

empresa deberá publicar sus procesos a nivel interno y externo. 

 

El proceso de selección conlleva 11 procedimientos, estipulando un tiempo 

de contratación del personal mínimo de 30 días y máximo en 50 días, la 

inducción e integración del personal estará a cargo del Jefe de Talento 

Humano en coordinación con el Jefe del área requirente del personal 

contratado. 

 

Finalmente se recomienda que la Cooperativa implemente la presente 

propuesta, que permitirá garantizar la asignación de funciones y evitar la 

duplicidad de las mismas, además de establecer las normas y 

procedimientos que se deberá seguir para la contratación del personal a 

nivel interno y externo para las áreas administrativas y operativas logrando 

eficiencia y eficacia en todas las funciones.    
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ABSTRACT  

 

This research was conducted in the city of Loja, whose overall objective was 

to perform a Manual on Classification and Regulation of Admission and 

Employment for Talent Financial Savings and Credit Cooperative Housing 

Development " Home Made Simple" Ltda, bringing efficiency in the 

performance of the duties assigned to employees and the proper selection of 

staff of the cooperative will be achieved to meet this objective the following 

methods as deductive , inductive, historical, descriptive used , so as the art of 

observation with which data were collected about the development activities 

of the cooperative. 

 

An interview was conducted the manager of the cooperative with what we 

were able to collect information about historical and general information of 

cooperative identifying the beginning of operation in the city of Loja and 

setting the number of employees, administrative and operational levels, 

which allowed to perform internal analysis at the administrative level , 

identifying the reality that the administration of human talent is , showing that 

does not have a defined and established organizational structure. 

 

The internal analysis, a survey was conducted of the 22 employees of the 

cooperative, identifying the problems and benefits offered by the cooperative. 

Based on this analysis I proceeded to review the most relevant terms of the 

administrative and operational staff and the proposal for the development of 

a Position Classification Manual and Employment Regulations Admission is 

presented. 

 

The design manual at managerial and operational levels, defining the name 

of the position, relationships, roles and responsibilities. 

 

The proposed regulation for admission and employment identifies four stages 

to be followed for recruitment, either externally and internally cooperative, 
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taking as an example the scheme established by the Ministry of Labour 

Relations, because as strategy, the company must publish its processes 

internally and externally. 

 

The selection process involves 11 procedures, stipulating a time of hiring 

core staff of 30 days and maximum 50 days, induction and integration of staff 

will be provided by the Head of Human Resource in coordination with the 

Head of the requesting area recruited staff. 

 

Finally it is recommended that the Cooperative implement this proposal, 

which will ensure the allocation of roles and avoid duplication of the same, 

and to establish rules and procedures to be followed for the recruitment of 

staff for internal and external areas administrative and operational efficiency 

and effectiveness in managing all functions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

c. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la mayoría de cooperativas que manejan cierto número de 

personal necesitan tener una organización clara y ordenada, para tener una 

comunicación correcta entre sus colaboradores y un buen manejo del talento 

humano que garantice la eficiencia en todas sus actividades. 

 

“Casa Fácil” es una institución financiera orientada principalmente a la 

atención eficaz a las personas, brindando servicio de calidad y atendiendo 

las necesidades de los clientes, mejorando el bienestar de  la comunidad, 

tomando como eje el velar por el mejoramiento de la calidad de vida y 

contribuyendo a solucionar uno de los principales problemas de la sociedad, 

como es la falta de vivienda.   

 

El problema principal radica en el crecimiento vertiginoso de la cooperativa 

en los últimos años, donde ha surgido el reto y la necesidad de implementar 

una infraestructura adecuada para el trabajo que se genere considerando el 

aumento de actividades y funciones. 

 

Tomando en cuenta en los tres primeros años los mayores esfuerzos y 

experiencias para brindar productos y servicios de primera calidad a sus 

socios, y considerando los problemas surgidos se procedió a realizar la 

presente investigación.  

 

La deficiencias de la cooperativa en el ámbito organizacional radican en que 

no se cuenta con un manual de organización establecido formalmente, no se 

tienen definidos los trabajos y tareas específicas a realizar. No existe un 

manual de funciones que delimite de manera adecuada las 

responsabilidades de cada uno de los empleados, lo que provoca la 

duplicidad de funciones. 
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La cooperativa no cuenta con un reglamento de admisión y empleo en donde 

se describa los métodos y procedimientos de selección e ingreso de nuevos 

empleados, solo posee un formato en donde detalla las fases del proceso de 

admisión y empleo pero de forma general y no se especifica de una manera 

correcta el mismo.  

 

Para que la cooperativa cumpla con las normas de calidad en el sector 

Talento Humano, en este sentido, resulta indispensable contar con un 

Manual de Clasificación de Puestos y un Reglamento de Admisión y Empleo 

para el Talento Humano de la Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de 

Viviendo y Desarrollo “Casa Fácil” Ltda.    

 

La presente tesis proporciona una guía a la Cooperativa para garantizar un 

óptimo desempeño de las funciones que ayuda alcanzar los objetivos y 

metas. 

 

La elaboración del Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento de 

Admisión y Empleo de la Cooperativa, se lo ejecutó con el propósito de dar a 

conocer al personal, cuáles son sus funciones, responsabilidades, 

habilidades, aptitudes y conocimientos de acuerdo al cargo designado, para 

que cumpla a cabalidad las funciones destinadas.  

 

La presente tesis demuestra criterios basados en el manejo del Recurso 

Humano, como fomentar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 

actividades empresariales, elementos de integración de todos los miembros 

de las diferentes y cada una de las áreas, oportunidad de desarrollo 

profesional y realización personal, que le permita a la Cooperativa disponer 

de una fuerza laboral suficientemente eficiente y eficaz, que conduzcan al 

logro de los objetivos y metas de la empresa y al mismo tiempo logre 

satisfacer las aspiraciones de sus integrantes y alcanzar el nivel de 

competitividad al que aspiran.  
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La estructura del  presente proyecto consta de los siguientes puntos: el 

Título del Trabajo seguido del Resumen, en el cual describe en forma 

concreta el desarrollo de la tesis, su elaboración y resultados obtenidos del 

estudio, luego tenemos la Introducción, es una presentación de cada una 

de las partes que conforman la estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura, se describe el estudio en diferentes partes, extrayendo y 

recopilando información relevante y necesaria mediante teorías científicas, 

seguidamente los Materiales y Métodos, utilizados para el desarrollo del 

trabajo de campo, obtención de resultados y diagnóstico del Recurso 

Humano de la Cooperativa; los Resultados están compuestos por el análisis 

e interpretación de la encuesta a los Empleados, entrevista al Gerente y 

análisis interno; la Discusión, que corresponde al trabajo propuesto como 

aporte a la cooperativa por parte de la Autora, encontramos también la 

bibliografía que fue el sustento de autores para obtener la parte teórica y 

práctica del trabajo;  la Bibliografía, contiene las fuentes teóricas, de donde 

se obtuvo la información que sirvió como fuente de consulta y guía para el 

desarrollo del presente trabajo; y por último los Anexos, toda la información 

presentada en este documento servirá de información para futuras 

investigaciones y principalmente para la cooperativa.    
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Marco Referencial 

 

Cooperativismo  

 

Desde  que el hombre apareció sobre la tierra, trato de entender y controlar 

la naturaleza, defenderse de las grandes fieras, buscar alimentos, lo hizo 

agrupándose, entendió que la unión es la fuerza, la cooperación a 

permaneció a lo largo de la historia de la humanidad, en la época de Cristo 

en Asia y en Armenia se armaron cooperativas – lecheras, en esa época 

fueron las formas más sobresalientes del inicio de esta noble actividad, 

mientras que en Babilonia se conocía una forma similar de solidaridad que 

era el arrendamiento agrícola, en la China la dinastía creo las primeras 

asociaciones de ahorro y crédito que se han ido propagando por la geografía 

universal. 

 

“El surgimiento del capitalismo trae consigo crisis y alteraciones en los 

ámbitos económico, el paso de una economía agraria a una industrial, 

acarreó grandes conflictos, los campesinos desplazados de sus tierras 

emigraron a las grandes urbes, donde no encontraron ni las condiciones de 

trabajo ni los salarios gustos, en esta escena de desgracia humana surgen 

las ideas del socialismo utópico que proponía formas de cooperación 

perfectas entra las que se destacan las de Tomás Moro, que proponía 

sistemas de cooperación ideal, en una isla dividida en pequeñas 

comunidades, donde los habitantes trabajaban para satisfacer sus 

necesidades. La propiedad es de todos y no existe ánimo de lucro ni de 

explotación”1. 

 

 

                                                           
1CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Editorial Atlas. México, 1988. 
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El cooperativismo es abierto, amplio y democrático, promueve el uso de la 

propiedad sobre bases comunitarias y colectivas de servicio social y no de 

personal. Las cooperativas han alcanzado grandes beneficios en los países 

del mundo y en la sociedad en general, han desarrollado sistemas bancarios 

en las naciones más importantes del mundo, logrando desplegar economías 

rurales en países desarrollados. 

 

Las cooperativas se han desarrollado en todas partes en países ricos y 

pobres, grandes y chicos se involucra en distintos campos, producción, 

distribución, agricultura, comercialización, crédito, industria, pesca y 

servicios de todas clases. 

 

En nuestro país la constitución reconoce diversas formas de organización de 

la producción de la economía, entre otras la comunitarias, cooperativas 

empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas, en un país de inmensas diferencias sociales y 

económicas.  

 

“Una cooperativa es una asociación de personas, los socios cooperativistas, 

que se unen de forma voluntaria para en común sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales mediante una empresa que 

es de propiedad colectiva y de gestión democrática. La diversidad de 

necesidades y aspiraciones (trabajo, consumo, crédito, etc.) de los socios, 

que forman el objeto social o actividad cooperativizada de estas empresas, 

define una tipología muy variada de cooperativas”2. Los principios 

cooperativos constituyen las reglas básicas de funcionamiento de estas 

organizaciones. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) es la 

organización internacional que aglutina y promueve el movimiento 

                                                           
2CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Editorial Atlas. México, 1988. 

 



11 
 

 

cooperativo en el mundo. Prototipo de empresa social y solidaria, la 

cooperativa constituye la forma más genuina de entidad de economía social.   

 

El Cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve la 

organización de las personas para satisfacer, de manera conjunta sus 

necesidades. El Cooperativismo está presente en todos los países del 

mundo, le da la oportunidad a los seres humanos de escasos recurso, tener 

una empresa de su propiedad junto a otras personas. Uno de los propósitos 

de este sistema es eliminar la explotación de las personas por los individuos 

o empresas dedicadas a obtener ganancias. La participación del ser humano 

común, asumiendo un rol protagonista en los procesos socio-económico en 

la sociedad en que vive, es la principal fortaleza de la doctrina cooperativista. 

El cooperativismo se rige por los valores y principios basados en el 

desarrollo integral del ser humano.  

 

Marco Conceptual 

“La clasificación de los puestos sirve de guía a toda organización al 

momento de elaborar una evaluación de desempeño que permita diseñar 

una estructura salarial donde se refleje una diferencia de sueldo justa y 

equitativa dependiendo del nivel jerárquico. Así mismo le ayuda a establecer 

una clasificación de cargos que se adecue al nivel de responsabilidad que 

tengan los ocupantes de un puesto de trabajo”3.  

 

A través de los resultados obtenidos en el análisis de los datos, se 

determinará  que la clasificación de puestos servirá para mejorar los 

procesos de reclutamiento y selección del personal; empleando las 

especificaciones de cargos para diseñar el perfil que permita escoger la 

persona idónea para el cargo.  

 

                                                           
3DESSLER; Gary. Administración de Personal. 4 Ed. Editorial Prentice-Hall/Hispanoamericano, 
S.A. México, 1993. 



12 
 

 

La descripción de cargos es una actividad que indica las funciones,  las 

responsabilidades, habilidades, destrezas, aptitudes y conocimientos como 

requisitos específicos para la ocupación de un cargo. Además de brindar una 

ventaja para la organización de juzgar o conocer las necesidades de crear o 

no un puesto así como su nivel dentro de la estructura organizacional. 

 

El propósito fundamental del manual es la clasificación de puestos para el 

desarrollo del proceso de inducción proporcionándole a cada empleado que 

se inicie, toda la información necesaria acerca de las funciones inherentes al 

cargo que va a ocupar.  

 

Manual de Funciones  

“Es el que indica las funciones y actividades a ser cumplidas por  los 

miembros de una organización o de los que la formasen, las mismas 

deberán ser realizadas ya sea en forma conjunta o separadamente. 

Específicamente el manual de funciones, es la versión detallada de la 

descripción de los objetivos, funciones,  autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos de trabajo que componen la estructura de la organización. 

 

Cada una de sus funciones y actividades deben estar proyectadas  y al 

mismo tiempo integradas y relacionadas de tal manera que todo el sistema 

llegue alcanzar las metas deseadas o por lo menos a avanzar 

progresivamente hacia el resultado buscado”.4 

 

Cargo 

 

El cargo es la tarea o actividad individual que se le designa a una persona 

para que cumpla a cabalidad las funciones destinadas. 

 

                                                           
4 DIRECCION GENERAL DE RENTA.- Resolución Interna Nº 116/03 Anexo I 
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El cargo se compone de todas las actividades desempeñadas por una 

persona, las cuales pueden incluirse en un todo unificado que ocupa una 

posición formal en el organigrama.  

 

Para desempeñar sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe 

tener una posición definida en el organigrama. De este modo, un cargo 

constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de 

deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos. 

 

La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la 

subordinación, los subordinados, el departamento o división donde está 

situado y cuáles son los cargos con que mantiene relaciones laterales, esto  

establece categorías o situación. 

 

Diseño de Cargo 

“Es la descripción detallada de todas las actividades desempeñadas por una 

persona (el ocupante). Estas actividades deben ser ajustadas a la posición 

que ocupa el empleado en el organigrama”5. El diseño de un cargo incluye:  

 

 El contenido de cada cargo, ejerce las funciones asignadas y ejecuta 

eficientemente todas las tareas vinculadas a las mismas de manera 

tal de optimizar la administración del tributo que le compete. 

 

 Los métodos y procesos de trabajo, detalla las actividades especiales 

que le corresponden desempeñar, tareas puntuales que deben 

desarrollarse o dirigirse para el logro de los objetivos. 

 

 Las relaciones con los demás cargos, proporciona la línea primordial 

de comunicación y de toma de decisiones, dentro de la competencia 

                                                           
5FERNÁNDEZ RÍOS. Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Ediciones Díaz de Santos S.A 
Madrid. 1995. 
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de cada cargo. Los canales de comunicación son los medios por los 

cuales se transmiten órdenes, sugerencias, informaciones, etc. 

 

El diseño de cargo es la especificación del contenido, de los métodos de 

trabajo y de las relaciones con los demás cargos para cumplir requisitos 

tecnológicos, empresariales, sociales y personales del ocupante del cargo.  

 

Descripción de Cargo  

“Es enumerardetalladamente las tareas y responsabilidades que conforman 

al mismo y de esta manera diferenciar un cargo de los otros. Las 

necesidades básicas de recursos humanos para la organización se 

establecen mediante un esquema de descripción y especificación de cargos. 

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las 

responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis del cargo se ocupa de 

los requisitos que el ocupante necesita cumplir”6. 

 

Por lo tanto, los cargos se realizan de acuerdo con las descripciones y 

análisis. El ocupante del cargo debe tener características compatibles con 

las especificaciones del cargo y el papel que deberá desempeñar es el 

contenido del cargo registrado en la descripción. La descripción del cargo 

presenta el contenido de éste de manera impersonal, y las especificaciones 

suministran la percepción que tiene la organización respecto de las 

características humanas que se requieren para ejecutar el trabajo. 

 

Análisis de Cargo  

Es el procedimiento mediante el cual se determinan los deberes y las 

responsabilidades de los puestos y los tipos de personas. Proporcionando 

                                                           
6FERNÁNDEZ RÍOS. Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Ediciones Díaz de Santos S.A 
Madrid. 1995. 
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datos sobre los requerimientos del puesto que  se utilizara y las 

especificaciones de los mismos. “Es el proceso para determinar y ponderar 

los elementos y las tareas que integran un puesto dado. Evalúa la 

complejidad del cargo, parte por parte y permite conocer con algún grado de 

certeza las características que una persona debe cumplir para desarrollarlo 

normalmente7. Responde a una necesidad de la empresa para organizar 

eficazmente los trabajos de está, conociendo con precisión lo que cada 

trabajador hace y las aptitudes que requiere para hacerlo bien. Es importante 

resaltar que esta función tiene como meta el análisis de cada puesto de 

trabajo y no de las personas que los desempeñan.  

 

                               1. Nombre del cargo  

       2. Posición del cargo  

3.                                                           3. Contenido del cargo  

 

            1. Requisitos intelectuales  

                                   2. Requisitos Físicos  

            3. Responsabilidades Incluidas  

            4. Condiciones de trabajo  

 

Utilidad de un Manual de Funciones  

Facilita el proceso de gestión técnica administrativa del personal, evitando 

cruces y duplicidad de funciones y responsabilidades, dentro de la 

organización, ya que establece los niveles de autoridad y sus niveles de 

dependencia. 

 

Este manual demuestra los conocimientos, experiencia y tecnología del 

área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión. 

                                                           
7
 DESSLER, Gary. Administración de Personal. 1993. 4ª Ed. Editorial Prentice-Hall/Hispanoamericano, S.A. México, 1993.  

 

Descripción 

del cargo  

Aspectos 

Específicos  

Análisis del 

Cargo  

Aspectos 

Definidos  
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El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 

trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. 

“Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por 

escrito lo que se espera de él, en materia de funciones, tareas, 

responsabilidades, autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y 

fuera de la empresa, ya que describen en forma detallada las actividades de 

cada puesto o cargo”.8 

 Sirve para definir las funciones y responsabilidades de cada unidad 

administrativa. 

 Asegura y facilita al personal la información necesaria para realizar 

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

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

servicios. 

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

funciones de control y supervisión innecesarias. 

 Evita desperdicios de recursos humanos y materiales. 

 Reduce los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia 

en general. 

 Facilita la selección de nuevos empleados y proporciona los 

lineamientos necesarios para el desempeño de su trabajo. 

 Constituye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas y procedimientos. 

 Sirve de base para la dirección y capacitación del personal. 

 Comprende el plan de organización por parte de todos sus 

integrantes, así como de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Determina las responsabilidades de cada puesto de trabajo y su 

relación con los demás integrantes de la organiza. 

 

 

                                                           
8 GALEANO PEDRAZA, Luis Jairo. La Administración del Talento Humano. Ediciones Universidad Santo Tomás, 2000.México2000. 
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Admisión y Empleo  

“Consiste en buscar y escoger los mejores candidatos, y los recomienda 

para ocupar los puestos de trabajo relacionados con el perfil del puesto o 

cargo. Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la 

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

también la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa; 

Específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo. Es indiscutible la 

importancia que para una institución tiene el contar con las personas 

adecuadas, en los puestos precisos. El no conseguir este objetivo supone 

para la empresa aumentar los costos (en tiempo y dinero) derivados del 

proceso de selección para cubrir un puesto, si decide repetir el mismo o, lo 

que es más importante: mantener un desajuste entre la persona y el puesto 

de trabajo.  Lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que 

el activo más importante de las organizaciones está constituido por las 

personas que las forman. Esta función específicamente consiste en buscar 

la  “Persona adecuado para el puesto adecuado”, utilizando un conjunto de 

medios técnicos. Siendo el reclutamiento y la selección de personal 

encargadas de la consecución de recursos humanos para la organización”.9 

Los pasos del proceso de admisión y empleo constan de varias etapas, que 

el encargado del área de Talento Humano, debe implementar, los cuales 

son: 

 Reclutamiento 

 Selección 

 Contratación  

 Inducción  

 Integración 

 Evaluación  

 Capacitación  

                                                           
9CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Editorial Atlas. México, 1988. 
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Reclutamiento 

 

El reclutamiento es una actividad de divulgación, de llamada de atención que 

se realiza a través de la convocatoria; Es, por tanto, una actividad positiva y 

de invitación. La selección es una actividad de dificultades, de escogencia, 

de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y por consiguiente, 

restrictiva. 

 

 

Selección  

 

“Selección de recursos humanos, es el poder escoger las personas que 

tengan los mejores atributos, para el puesto a ocupar. Este objetivo debe 

efectuarse a un costo equitativo y que tenga razón de ser. En forma general 

la función de Admisión y Empleo, consta de varias etapas, que el encargado 

del área de desarrollo de recursos humanos debe implementarlo, y estas son 

a saber, Reclutamiento, Selección, Contratación e Introducción del 

colaborador”10 

 

 

Contratación 

“Cuando se seleccione y contrata a ocupar un puesto es necesario no perder 

de vista la personalidad el trabajador va encontrarse de pronto diversa en un 

medio con normas políticas, procedimientos y costumbres extrañas para él 

un buen programa que establezca un sistema técnico de selección de 

personal que daría incluso si descuidara la importancia de la recepción de 

                                                           
10CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 2ª Ed. Mc. Graw Hill.México, 1994. 
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personal de nuevo ingreso es por eso establecer un programa de inducción 

al nuevo trabajador”.  11 

 

 

Inducción del Colaborador  

Es capacitar al personal en lo que se refiere a los métodos que se usan para 

proporcionar a los empleados nuevos y actuales las habilidades que 

requieren para desempeñar su trabajo. Aunque la capacitación auxilia a los 

miembros de la organización a desempeñar su trabajo actual, sus beneficios 

pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden contribuir al desarrollo 

de esa persona para cumplir futuras responsabilidades. Se considera tres 

áreas que se benefician al capacitar a los empleados: Cómo beneficia la 

capacitación al empleado. Beneficios para el individuo que se reflejan en la 

organización. Beneficios en las relaciones interpersonales y adopción 

políticas.  

 

Integración 

 

En este punto se explica al nuevo empleado, en que consiste 

específicamente su puesto, se lo ubica dentro de la cooperativa y se le dice 

como lo debe desarrollar. Además de las funciones del puesto. Es decir, las 

labores que están a cargo del empleado se deben describir con claridad y 

minuciosidad que es lo que va hacer el trabajador y como lo va hacer.  

Además es importante dotarle a cada empleado los elementos necesarios 

para hacer frente en forma eficiente a las obligaciones del puesto. El 

momento en el que el elemento humano se integra a la cooperativa es 

trascendental, pues de él dependerá su adaptación al ambiente de la 

cooperativa, su desenvolvimiento, su desarrollo y su eficiencia dentro de la 

misma.  

                                                           
11CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 2ª Ed. Mc. GrawHill.México, 1994. 
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Además la eficaz integración del personal, también contribuye a: 

 

 Reducir al mínimo los problemas de desempeño y comportamiento 

laboral. 

 Restringir la probabilidad de acciones discriminatoria de recursos 

humanos. 

 Capitalizar el talento y la riqueza de perspectivas de una fuerza de 

trabajo diversa.  

 

Evaluación  

“Su objetivo es comprobar su capacidad de destreza y habilidades del 

aspirante, mediante pruebas prácticas y objetivas también se utilizan 

pruebas psicotécnicas para determinar vocaciones, inclinaciones, 

inspiraciones del líder, etc”. 12 

 

Capacitación  

Es una instrucción adicional o complementaria, que el candidato debe reunir 

para cumplir eficientemente sus tareas, a través de cursos, seminarios, 

pasantías, y adiestramientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. 2ª Ed. Mc. GrawHill.México, 1994. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se utilizaron materiales, 

métodos y técnicas que permitieron obtener resultados reales del problema 

de investigación; logrando cumplir los objetivos planteados: 

Materiales.- Para el cumplimiento de los objetivos de un proyecto es 

necesaria la utilización de recursos materiales los cuales detallo a 

continuación:  

 Equipo de Computación. 

 Flash memory. 

 Resmas de papel boom. 

 Esferos. 

 Lápices. 

 Resaltadores. 

 Borradores. 

 Cartuchos para impresora. 
 

Métodos y Técnicas. 

En el presente trabajo de tesis se utilizaron métodos y técnicas que 

permitieron la obtención de los objetivos planteados. 

Los métodos utilizados fueron: 

Método Científico. Permitió la recolección de los datos que se efectuó 

mediante una investigación de campo de nivel descriptivo, revisión de 

bibliografía, navegación por el internet, observación directa.  

Método Deductivo. Estuvo presente en el análisis de encuestas y 

planteamiento de las conclusiones que se aplicó a los empleados y una 

entrevista dirigida al señor Gerente de la Cooperativa. Luego realice un 

análisis previo de los cargos existentes en la Cooperativa y se procedió a 

diseñar el Manual de Clasificación de Puestos y el Reglamento de Admisión 

y Empleo, de manera que le sirva de guía a la Directiva para mejorar los 

procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas y a su vez mantener 

actualizado e informado a todos los miembros de la Cooperativa. 
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Método Estadístico. Permitió elaborar los cuadros y gráficosestadísticos, 

para determinar el porcentaje obtenido mediante la tabulación e 

interpretación de los resultados de las encuestas. 

 

Método Inductivo. Estuvo presente en el análisis cuanti-cualitativo de las 

encuestas y diagnóstico de la investigación. 

 

Se recopiló la información, mediante la aplicación de las técnicas:  

Observación Directa. Permitió conocer las instalaciones, organización, 

personal, así como el manejo del talento humano. En este caso se 

observaron los hechos y realidades en cuanto a la clasificación de puestos, 

admisión y empleo del talento humano. 

La técnica de la observación se utilizó en la visita realizada al Gerente de la 

Cooperativa Casa Fácil y demás empleados que laboran en la misma.  

 

Encuesta.Las encuestas que se realizaron a todo el recurso humano que 

labora en la Cooperativa “Casa Fácil”, (22 empleados y trabajadores) y en el 

caso del Gerente se aplicó una entrevista. 

En los resultados se procedió a interpretar y tabular los datos obtenidos de 

las encuestas a los empleados y entrevista al Gerente. Ésta información 

permitió conocer  que la Cooperativa no cuenta con un Manual de 

Clasificación de Puestos actualizado para cada puesto existente en la 

Cooperativa y que el proceso de Admisión y Empleo no se aplica 

correctamente. 

 

Entrevista. Con la finalidad de recibir toda clase de información de tipo 

verbal, fue necesario realizar una entrevista personal al gerente de la 

Cooperativa “Casa Fácil”. 

 

Muestra.Para establecer el tamaño de la muestra utilice los datos que 

aplique en la encuesta a los 22cargos de la Cooperativa “Casa Fácil”.   
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f. RESULTADOS  

 

Reseña Histórica 

La Cooperativa “Casa Fácil” se inicia en el año 2009 con la visión de crear 

una institución financiera orientada principalmente a la atención 

personalizada a las personas que desean hacer sus sueños realidad, 

brindando desde un inicio servicio de calidad a la mayor velocidad de 

respuesta a las presiones y cambios del mercado. 

Así es que un grupo de inversionistas lojanos pensando en el porvenir de la 

ciudad, edifican la idea sobre bases sólidas como son los principios del 

cooperativismo, es así que un 03  de Agosto del año 2009 el Ing. Hugo 

Espinosa Montaño realiza la asamblea constitutiva con la participación de 14 

socios. 

Casa Fácil Ltda. se constituye el 16 de Octubre del 2009, mediante Acuerdo 

Ministerial N° 028, emitido por el Ministerio de Inclusión Económico y Social; 

y, con el N° 7355 se inscribe en la Dirección Nacional de Cooperativas. 

Se adecuaron a las necesidades de los clientes, generando oportunidades 

concretas, para que obtengan su casa propia, a partir de sus expectativas, 

agilizando el desarrollo de sus proyectos y trabajando para que el concepto 

de "menor riesgo para el patrimonio de los clientes" sea una realidad en el 

desempeño cotidiano. 

Desde su objetivo de colaborar con el mejoramiento de bienestar de la 

comunidad en su conjunto, toma como ejes el velar por el mejoramiento de 

la calidad de vida y contribuir a solucionar uno de los principales problemas 

de la sociedad, como es la falta de vivienda. 
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Objeto Social  

La Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo 

“Casa Fácil”  Ltda., es una Institución Financiera que tiene como objetivo 

fundamental, regular sus actividades sociales y económicas acogiendo los 

principios y fines de la economía solidaria, proponiéndose alcanzar un mejor 

nivel de vida para sus asociados y su núcleo familiar. 

Otra de las actividades que presta “Casa Fácil” a sus asociados es el 

servicio de crédito en diferentes líneas y modalidades. 

Sus normas y procedimientos en el manejo de los recursos económicos 

captados de los asociados, con miras a una eficiente prestación de los 

servicios de crédito. 

Facilitar a sus asociados por medio, de crédito de vivienda, las facilidades 

para que puedan adquirir, o construir viviendas, dando solución real a la 

necesidad que tienen los asociados en lo que a vivienda se refiere.  

Datos generales de la Cooperativa “Casa Fácil” 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja  

Razón Social: Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y  

Desarrollo “Casa Fácil” LTDA. 

Representante Legal:Ing. Com. Hugo Espinosa Montaño  

Dirección: Av. Gran Colombia y Tena  

Teléfonos:2573121 - 2571421 

Fecha de apertura de operaciones: 16 de Octubre del 2009 

Misión: Inspirados en los valores cooperativos, con personal altamente 

capacitado y tecnología de punta. Proporcionar productos financieros de 

calidad, asegurando rentabilidad y sostenibilidad a sus asociados, 

contribuyendo así el desarrollo.  
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Visión: Ofrecer servicios financieros rentables, orientados a las necesidades 

crediticias de sus socios, contribuyendo de esta forma al mejoramiento del 

nivel de vida, permitiendo el desarrollo económico de la provincia, a través 

de un equipo humano comprometido y con el soporte tecnológico que 

aseguren resultados de excelencia.  

Principios y Valores 

 Responsabilidad 
 Democracia 
 Igualdad 
 Equidad 
 Preocupación por los Demás  
 Responsabilidad Social 
 Transparencia 
 Honestidad 
 Solidaridad 

 

Gráfico Nº 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO CASA FACIL LTDA.
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COMISION DE ASUNTOS  
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AUDITORIA INTERNA

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIAS CAJAS SERVICIO AL CLIENTE

JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y RRHH

JEFE DE CREDITO

ASESORES DE CREDITO SISTEMAS CONTABILIDAD
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Productos y Servicios 

Productos: Son aquellos que ofrece la institución con el propósito de brindar 

a sus socios una alternativa de ahorro y financiamiento para cubrir sus 

necesidades. 

 

La Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo 

“Casa Fácil”  Ltda., cuenta con la siguiente gama de productos: 

 

Gráfico Nº 2 
 

Ahorro a la Vista 

 

La Cooperativa Casa Fácil le ofrece al socio la posibilidad de ahorrar dinero 

en  forma periódica, para lo cual cuentan con distintos tipos de cuentas de 

ahorro para Personas Naturales o Jurídicas. 

 

Gráfico Nº 3 

 

Ahorro Junior 

 

 
 

Es una cuenta destinada al ahorro infantil con el objetivo de incentivar la 

cultura del ahorro a los más pequeños de la casa, cuenta de libre 

disponibilidad. 

 

 

 



27 
 

 

Gráfico Nº 4 

 

Ahorro Mi Casa Bonita 

 

 

Cuentan con un equipo de asesores financieros que están listos para 

brindarte las mejores alternativas de financiamiento de acuerdo a las 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Ahorro Mi Lote Bonito 

 

 

Esta alternativa de financiamiento la han diseñado con el propósito de que 

tengan un propio lote y construyan la casa cuando quieran.  

 

Gráfico Nº 6 

 

Ahorro Futuro 

 

 

Con Ahorro Futuro le dan la posibilidad de planificar y tener aquello que 

tanto desean. 
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Servicios 

Son aquellas actividades orientadas a brindar soluciones a varias 

necesidades de la sociedad, proporcionando una excelente atención y 

calidad del servicio. 

La Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo 

“Casa Fácil”  Ltda., cuenta con los siguientes servicios: 

 

Créditos  

Solventan  los  proyectos  e  inversiones  de  acuerdo  a  las necesidades 

con créditos: 

 
 

Gráfico Nº 7 

 

Crédito de Vivienda 

 

 

Ofrecen una excelente alternativa de financiamiento, una opción inteligente a 

la hora de tomar una decisión muy importante para los socios y para la  

familia 

 

Gráfico Nº 8 

 

Crédito de Consumo 

 

 

 

Con ahorro futuro pueden lograr que inicien con un plan de ahorro que le 

permitirá definir las metas y hacerlas realidad. 
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Gráfico Nº 9 

 

Crédito Microempresa 

 

 

 

Los microcréditos que ofrecen están orientados a solucionar necesidades de 

financiamiento de actividades en pequeña escala de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de repago son los 

ingresos del negocio. 

Gráfico Nº 10 

Crédito Comercial 

 

Ofrece excelentes alternativas de financiamiento de acuerdo a las 

necesidades con tasas realmente bajas. 

Gráfico Nº 11 

 

Crédito Emergente Fácil  

 

 

 

Es el crédito ágil que otorgan a los asociados para cubrir situaciones de 

emergencias, salud, educación o calamidad doméstica. 
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 Matriz y Agencias 

 

Gráfico Nº 12 

 

Matriz 

 

 

 Dirección:Av. Gran Colombia y Tena – Ciudad  Loja 

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:30 - 16:30Sábado y 

Domingo de 09:00 - 13:00 

 Teléfonos:072573-121   *   072571-421 

Agencias 

Agencia Cariamanga  

 Dirección: Eloy Alfaro entre Bolivia y 24 de Mayo  

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:00 - 16:00  

 Sábado de 09:00 - 13:00 

 Teléfonos: 2688 – 245 

 

Agencia Catacocha  

 Dirección: 25 de Junio y Lauro Guerrero (esquina). 

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:00 - 16:00Domingos 

de 09:00 - 13:00 
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 Teléfonos: 2 683-380 

Agencia Catamayo  

 Dirección: 24 de Mayo y Bolívar 

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:00 - 16:00Sábado 
de 09:00 - 13:00 

 Teléfono:2678-544 
Agencia Puyango   

 Dirección:10 de Agosto entre Sucre y Colón 

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:00 - 16:00Domingos 
de 09:00 - 13:00 

 Teléfono:2681-140 
Agencia Macará   

 Dirección:Manuel Enrique Rengel 41 - 18 e/. Salvador Valdivieso y 
Amazonas 

 Horario de Atención: 08:00 - 16:30 

 Teléfono: 2696 - 023 
Agencia Pindal   

 Dirección:18 de Noviembre y Lautaro Loaiza  

 Horario de Atención: De Lunes a Viernes de 08:00 - 16:00 
Domingo de 09:00 - 13:00 

 Teléfono: 3031377 
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RECURSO HUMANO 

La Cooperativa cuenta en la actualidad con el siguiente personal distribuido 

en los diferentes Departamentos que son:  

 Gerencia 
 Secretaria General  
 Auditoria Interna 
 Asesoría Jurídica 
 Sistema o Centro de Cómputo 
 Departamento de Administración y Finanzas 
 Departamento de Contabilidad y Finanzas  
 Coordinación Administrativa 
 Jefatura de Administración y Finanzas  
 Contador General 
 Asistente de Contabilidad  
 Departamento de Operaciones  
 Unidad de Caja  
 Jefatura de Caja  
 Jefatura de Créditos y Cobranzas  
 Unidad de Cobranzas  
 Unidad de Plataforma de Socios  
 Unidad de Promoción y Desarrollo 
 Unidad Administrativa 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA  

FIANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

“CASA FÁCIL” LTDA 

Resultados de la entrevista realizada al Gerente de la Cooperativa 

“Casa Fácil”  

En este ámbito que corresponde al diagnóstico de la Cooperativa “Casa 

Fácil” de la ciudad de Loja se procedió a realizar una entrevista al Gerente 

de la Cooperativa, teniendo como resultado lo siguiente: 
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1. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene 

prestando sus servicios en esta Cooperativa? 

 

En esta pregunta el Gerente Hugo Espinosa Montaño, supo manifestar que 

tiene un título profesional de Ingeniero Comercial, así mismo comento que 

viene prestando sus servicios en la Cooperativa cinco años desde la 

creación de la misma.   

 

2. ¿Conoce la  misión, visión y políticas de la Cooperativa? 

 

El Gerente de la Cooperativa manifiesta que si conoce la misión, que es 

proporcionar productos financieros de calidad asegurando, rentabilidad y 

sostenibilidad a sus asociados, contribuyendo así el desarrollo; y la visión 

comenta que es ofrecer servicios financieros rentables, orientados a las 

necesidades crediticias de sus socios, contribuyendo de esta forma al 

mejoramiento del nivel de vida de sus socios.  

 

3. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama? 

El Gerente manifiesta que si cuenta la cooperativa con un organigrama, para 

saber cómo se encuentra estructurada la misma.  

4. ¿La Cooperativa cuenta con un manual de funciones actualizado? 

El Gerente indica que la Cooperativa actualmente no cuenta con un manual 

de funciones actualizado.   

5. Para el ingreso del personal a la Cooperativa lo hacen a través de: 

Para ingresar a laborar en la Cooperativa el Gerente manifiesta que se lo 

hace a través de un proceso de admisión y empleo, este proceso cumple 

con requerimientos técnicos que permita al Gerente tomar decisiones sobre 
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las contrataciones del personal, quienes cumplan el rol, destrezas, 

experiencias y competencias para el desempeño del cargo o función, ya sea 

en el nivel administrativo u operativo. 

6.La Cooperativa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

Para el reclutamiento del personal manifiesta el Gerente que se lo hace a 

través del reclutamiento interno y externo; el reclutamiento interno lo realiza 

publicando en el correo institucional y en la publicación directa del 

informativo institucional y en el caso del reclutamiento externo la cooperativa 

publica los requerimiento en los medios informativos impresos de la 

localidad. 

7. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Interno utilizan: 

El Gerente informa que realizan reclutamiento interno del personal, el medio 

utilizado es la publicación interna que so lo realiza a través del correo 

institucional y publicación directa mediante informativo institucional; también 

manifiesta que se lo realiza a través de ascensos, y que esto consiste en 

seleccionar  al personal más antiguo y capaz para cubrir está vacante. 

 

8. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Externo utilizan:  
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El Gerente manifiesta que para el ingreso del personal externo para laborar 

en la Cooperativa, se lo realiza a través de los medios informativos impresos 

de la localidad.  

 

9. ¿Cuál es el proceso en el que se basa la Cooperativa para realizar la 

selección de personal? 

 

La Cooperativa según el Gerente para realizar la selección del personal, 

toma en cuenta los siguientes aspectos: el comportamiento, la preparación y 

la experiencia; así como también se realiza una prueba de conocimientos 

específicos al puesto.  

 

 

10. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da la 

Cooperativa al nuevo empleado? 

El tipo de contrato que realiza la Cooperativa es un contrato eventual según 

manifiesta el Gerente, esto se lo hace para ver las capacidades y aptitudes 

que tiene el empleado para desempeñar dicho cargo, este es un periodo de 

prueba de tres meses.  

11. ¿Se aplica en su Cooperativa el periodo de prueba para el personal 

que ingresa? 
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En la cooperativa se aplica un periodo de prueba que consiste en tres meses 

para saber en qué condiciones estáel empleado para desempeñar dicho 

cargo, según comenta el Gerente.  

 

12. ¿La Cooperativa cuenta con un manual de inducción? 

El Gerente manifiesta que la Cooperativa cuenta con un manual de 

inducción para el ingreso del nuevo personal a laborar, mediante la 

integración y presentación a sus compañeros realizada por el jefe inmediato.  

13. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal y cada qué 

tiempo? 

La cooperativa capacita al personal una vez al año según las necesidades y 

requerimientos de la  misma, así como también para mantener actualizado al 

personal de las nuevas tendencias cooperativistas.   
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RESULTADO DE LAS ENCUESTASA LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

FINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITODE VIVIENDA DESARROLLO “CASA 

FÁCIL” LTDA. 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta Cooperativa, cuántos años 

viene prestando sus servicios en la misma y cuál es su nivel de 

estudios? 

 

Cuadro Nº13 

No. Cargo que Desempeña Años de Servicio 

Nivel de 

estudio 

1 Jefe de Recursos Humanos  1 año- 8 meses  Superior  

1 Jefe Administrativo Financiero  8 meses  4to. nivel  

1 Asesor  Jurídico 6 meses  Superior  

1 Jefe de Crédito  1 año -10 meses  Superior  

1 O   Oficial de Crédito 1 año-6 meses Superior  

1 Auxiliar de Contabilidad  4 meses  Superior 

1 Contador  5 meses  Superior 

1 Coordinador  Administrativo  1 año – 6meses  Superior 

1 Contadora General  2 meses  Superior 

1 Oficial de Crédito 1 año  Superior 

1 Auditora Interna   7 meses  Superior 

1 Secretaria de Gerencia  2 años  Superior 

1 Analistas de Tecnologías  4 meses  Superior 

1 Cajera  15 días  Superior 

1 Inversiones – Atención al Cliente  1 año Superior 

1 Secretaria  6 meses  Superior 

1 Recibidor – Pagador  1 año – 3 meses  Superior 

1 Jefe de Caja  9 meses  Superior 

1 Servicio al Cliente  10 meses  Superior 

1 Jefe de Servicios Generales  16 meses  Superior 

1 Conserje   3 años  Secundaria  

1 Guardia  1 año-6 meses  Secundaria  
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Análisis e Interpretación:  

El primer aspecto general del personal que labora en la Cooperativa, se lo 

hace indicando que existe un Jefe de Recursos Humanos, un Jefe 

Administrativo Financiero, encargado de velar por todas las acciones y 

decisiones de la institución, un Asesor Jurídico, un Jefe de Crédito, un Oficial 

de Crédito, un Auxiliar de Contabilidad, un Contador, un Coordinador 

Administrativo, una Contadora General, un Oficial de Crédito, una Auditora 

Interna, dos Secretarias, un Analista Tecnológico, dos  Cajeros, dos 

personas encargadas de atender a los clientes, un Jefe de Caja, un Jefe de 

Servicios Generales, un Conserje y un Guardia. 

En conclusión se puede decir que la distribución del personal es limitada, en 

cuanto al tiempo de trabajo puedo manifestar que es muy poco el personal 

que labora más de un año en los diferentes cargos, y en cuanto al nivel de 

estudio se puede decir que todas las personas que entran a laborar en la 

Cooperativa tienen estudios superiores.   
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2.   ¿Qué funciones desempeña actualmente en la Cooperativa? 

Cuadro Nº 14 

Cargo que Desempeña Funciones  

Jefe de Recursos Humanos 

 Planificar, controlar, dirigir y coordinar las funciones 
del Departamento, optimizando la utilización 
periódica de los recursos.  

 Supervisar y coordinar directamente a los empleados 
de la Cooperativa.  

 Participar en el planeamiento de políticas y 
estrategias de             administración de recursos 
humanos de la Cooperativa.  

Jefe Administrativo Financiero  

 Establecer los planes y programas establecidos. 

 Planificar dirigir y supervisar los subsistentes de 
administración de los recursos humanos.  

 Cumplir y hacer cumplir la normatividad interna sobre 
conducta laboral.  

 Administrar eficientemente los recursos de la 
Institución.  

Asesor Jurídico 

 Apoyar y asesorar en los aspectos legales a la 
Cooperativa.  

 Asesorar y defender los intereses de la cooperativa 
mediante acciones de carácter jurídico. 

 Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a 
procesos licitatorios, concurso de ofertas de precios 
y selección de firmas. Redactar contratos, convenios, 
cartas compromisos, poderes, pagares y otros 
documentos legales que requiera la cooperativa.   

Jefe de Crédito  

 Resolver problemas relacionados con los programas 
de crédito y de los clientes. 

 Colaborar con los gerentes de agencia en la solución 
de problemas detectados en relación con el crédito. 

 Dar seguimiento a los créditos de asesores 
comerciales. 

O   Oficial de Crédito 

 Receptar documentos de crédito. 

 Realizar cobranzas.  

 Atender al socio que requiera información sobre 
líneas y tramitación de créditos. 

 Revisar las solicitudes de crédito en las que conste la 
información ahí re4querida y la firma del socio 
solicitante. 

 Analizar las garantías de solvencia del socio. 

Auxiliar de Contabilidad  

 Registro de documentos. 

 Elaborar nómina de sueldos.  

 Revisar y registrar contablemente los eventos 
económicos – financieros que realice la cooperativa, 
a través de sus actividades operacionales. 

 Llevar los registros principales y auxiliares. 

 Efectuar liquidaciones, revisión y análisis de cuentas.  

Contadora  

 Planificar, organizar, dirigir y controlar el proceso 
contable.  

 Elaboración de estados financieros mensuales. 

 Supervisar y controlar los gastos e ingresos 
presupuestales. 

 Llevar los registros contable s de la cooperativa.  

 Presentación de estados financieros de la 
cooperativa en los organismos de control. 
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Coordinador Administrativo  

 Realizar las actividades de programación 
formulación, ejecución, evaluación y control de la 
gestión presupuestal. 

 Contratar los servicios técnicos y económicos con 
agencias nacionales e internacionales para lograr los 
fines y propósitos de la cooperativa. 

 Presentar a la Asamblea General los informes y 
balances generales de la cooperativa.   

 Definir las políticas institucionales y supervisar la 
gestión empresarial.  
 

Auditora Interna   

 Evaluar la gestión financiera de la Cooperativa.  

 Revisar el sistema de contabilidad y los controles 
internos que sean elaborados por el contador.  

 Revisar todas las operaciones que comprometan 
directamente a la cooperativa, así como a todas sus 
erogaciones de fondos que por cualquier forma y 
concepto se realicen.  

 Realizar auditorías detalladas de ingresos y egresos.  

Secretaria de Gerencia  

 Secretaria de Gerencia.  

 Coordinar la agenda del Gerente para la atención de 
las citas de trabajo interno, de atención de los socios 
y público en general. 

 Administrar el archivo documentario de la Gerencia. 

 Llevar un libro de registro de la correspondencia, 
tanto de ingreso como de salida.   

Analistas de Tecnologías  

 Analista de proyectos.  

 Planificar las actividades informáticas de la 
cooperativa para el corto, mediano y largo plazo. 

 Ejecutar directamente el sistema informático e 
indirectamente a través de la capacitación a los 
operadores y usuarios de los equipos de 
computación.  

Cajera  

 Atención al cliente.  

 Entregar los cierres diarios. 

 Cuadrar la caja diariamente. 

 Cuidar el índice del costo de fondos.  

Jefe de Caja  

 Presentar informe sobre las recaudaciones del día. 

 Participar en la planificación operativa anual de la 
cooperativa y en la elaboración de la 
correspondencia y programación presupuestaria. 

 Organizar, dirigir, coordinar y controlar las 
actividades de caja. 

 Entregar y recibir diariamente el fondo de cambio de 
la cajera verificando su exactitud.   

Conserje   

 Mensajero y mantenimiento. 

 Ejecución de trámites de la cooperativa en diferentes 
instituciones y distribución de la correspondencia 
interna y externa. 

 Ejecución de tares de limpieza y apoyo logístico de 
las oficinas.  

Guardia  

 Servicio de guardia y mantenimiento de la Institución.  

 Garantizar la seguridad de los empleados, 
trabajadores y socios de la cooperativa. 

 Resguardar la integridad del edificio, instalaciones, 
equipos y demás bienes y derechos de la 
cooperativa. 

Fuente: Encuestas  
Elaboración: Autora  
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Análisis e Interpretación: 

 

En esta pregunta puedo decir que el Jefe de Recursos Humanos, el Jefe de 

Crédito, Coordinador Administrativo, y la Contadora, realizan funciones 

similares tales como planificar, organizar, supervisar, coordinar, controlar y 

dirigir, así mismo el Jefe Administrativo Financiero, Auxiliar de Contabilidad, 

la Contadora, el Contador General, el Oficial de Crédito, cumplen actividades 

inherentes como realizar pagos, inversiones, dar créditos, realizar cobranzas 

elaborar nomina de sueldos, controlar y dirigir el proceso contable, y 

administrar eficientemente los recursos económicos de la Cooperativa, 

mientras que las Secretarias, Cajeros, y Jefe de Caja, se encargan de 

atender y dar información a los clientes de la Cooperativa, el Asesor Jurídico 

es el único y el encargado de los aspectos legales de la Cooperativa, así 

mismo el Auditor es quién se encarga de realizar la gestión financiera de la 

Cooperativa, por otra parte el Jefe de Servicios Generales, Conserje y el 

Guardia son los encargados de la entrega de oficios, mensajería, 

mantenimiento y servicio de guardianía.  

En conclusión puedo decir que el personal realizan funciones similares en la 

cooperativa.  
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3.   ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

Cuadro Nº 15 

Cargo que Desempeña Años de Servicio 

Jefe de Recursos Humanos  1 año- 8 meses  

Jefe Administrativo Financiero  8 meses  

Asesor Jurídico 6 meses  

Jefe de Crédito  1 año- 10 meses  

O   Oficial de Crédito 1 año-6 meses 

Auxiliar de Contabilidad  4 meses  

Contador  5 meses  

Coordinador Administrativo  1 año – 6meses  

Contadora General  2 meses  

Oficial de Crédito 1 año  

Auditora Interna   7 meses  

Secretaria de Gerencia  2 años  

Analistas de Tecnologías  4 meses  

Cajera  15 días  

Inversiones – Atención Al Cliente  1 año 

Secretaria  6 meses  

Recibidor – Pagador  1 año – 3 meses  

Jefe de Caja  9 meses  

Servicio al Cliente  10 mese  

Jefe de Servicios Generales  16 meses  

Conserje   3 años  

Guardia  1 año-6 meses  

                 Fuente: Encuestas  
                 Elaboración: Autora  
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Cuadro Nº 15 

Variable  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1- 5 meses  5 23% 

6 – 10 meses  6 27% 

11-16 meses  4 18% 

17- en adelante  7 32% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

 

En esta pregunta puedo decir que el 23% de los encuestados trabajan de 1-

5 meses, el 27% trabaja de 6-10 meses, el 18% trabaja de 11-16 meses, 

mientras que el 32% trabajan de 17 meses en adelante; lo que puedo 

concluir que el 32% de los empleados trabaja más de un año y medio en la 

Cooperativa.  

 
 
 
 

 23% 

 27% 
18% 

32% 

Gráfico 15  

1- 5 meses

6-10 meses

11-16 meses

17- en adelante
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4. ¿El puesto que usted desempeña en la Cooperativa está 

acorde a la profesión que tiene? 

 

Cuadro No.16 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

SI 19 86% 

NO  3 14% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Aplicada esta pregunta en la encuesta se obtuvo: que un 86% del personal 

de la Cooperativa en el puesto que desempeña está acorde a la profesión 

que tiene, y el 14% restante en el puesto que desempeña no está acorde a 

la profesión que tiene; en conclusión puedo decir que el 86% está de 

acuerdo el puesto que desempeña en la Cooperativa.  

 

86% 

14% 

Gráfico 16 

SI

NO
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5. ¿A quién hace conocer sus tareas diarias? 

Gráfico Nº 17 
 

Cargo que Desempeña Reporta a 

Jefe de Recursos Humanos  Gerente  

Jefe Administrativo Financiero  Gerencia general  

Asesor Jurídico Jefe de crédito  

Jefe de Crédito  Gerencia general 

O   Oficial de Crédito Jefe de crédito 

Auxiliar de Contabilidad  Contadora general  

Contador  Gerente  

Coordinador Administrativo  Gerente  

Contadora General  Gerencia general 

Oficial de Crédito Jefe de crédito 

Auditora Interna   Gerencia  

Secretaria de Gerencia  Gerencia general 

Analistas de Tecnologías  Gerente 

Cajera  Supervisor cajas  

Inversiones – atención al cliente  Jefe de crédito 

Secretaria  Presidente 

Recibidor – pagador  Supervisor cajas 

Jefe de caja  Gerencia general 

Servicio al cliente  Jefe financiero  

Jefe de servicios generales  Jefe financiero – Gerente  

Conserje   Gerente 

Guardia  Gerente 

                 Fuente: Encuestas  
                 Elaboración: Autora  
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Cuadro Nº 17 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Gerente 8 40% 

Gerencia General  5 23% 

Jefe de Crédito 4 18% 

Contadora General  1 4% 

Supervisor de 

cajas 2 9% 

Jefe Financiero  2 6% 

TOTAL 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta interrogante los encuestados manifestaron lo siguiente: el 41% del 

personal hace conocer sus tareas diarias al Gerente, el 23% a la Gerencia 

General, el 18% al Jefe de Crédito, el 4% a la Contadora General, el 9% al 

Supervisor de Cajas y el 5% Jefe Financiero; en conclusión puedo decir que 

la mayoría del personal equivalente al 41% del personal hace conocer sus 

labores diarias al Gerente de la Cooperativa.  

 40% 

 23% 

18% 

 4% 9% 

 6% 

Gráfico 17 
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6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la 

Cooperativa? 

 
 

Cuadro Nº 18 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0 

Total 22 100% 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

El 100% de los encuestados contestan que si conocen la misión, visión y 

políticas de la Cooperativa; en conclusión por lo tanto todos los empleados 

tienen conocimiento en lo que se refiere a las políticas de la Cooperativa.  

 

 
 

 100% 

Gráfico 18 

SI

NO
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7.¿La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural debidamente 

definido? 

 

 
Cuadro Nº 19 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 100% 

NO 0 0 

TOTAL 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta el 100% de los empleadoscontesto que la Cooperativa si 

cuenta con un organigrama estructural debidamente definido; por lo tanto 

todos los empleados conocen sobre el organigrama estructural de la 

Cooperativa lo que refleja la coordinación en la aplicación de los cargos.  

 

 
 
 

 100% 

Gráfico 19 

SI

NO



49 
 

 

8.¿Conoce usted si la Cooperativa posee un Manual de Funciones para 

cada cargo? 

 
 

Cuadro Nº20 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Si 18 82% 

No  4 18% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los empleados encuestadosa esta pregunta respondieron lo siguiente: 18 

personas que representa el 82% de los encuestados manifestaron que SI 

conocen que la Cooperativa posee un manual de funciones para cada cargo, 

y 4 personas que corresponde al 18% dice  NO conocer sobre dicho manual. 

Con estos resultados obtenidos, se llega a la conclusión que solo el 82% de 

los empleados conocen sobre las funciones para cada cargo, lo que no le 

permite al personal de la Cooperativa desarrollar sus labores eficaz 

yeficientemente. 

82% 

18% 

Gráfico 20 

SI

NO
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9.¿La Cooperativa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos 

actualizado? 

 

Cuadro Nº 21 

Variable Frecuencia Variable 

Si 5 23% 

No 17 77% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los encuestados a esta pregunta contestaron así: 5 personas que 

representa el 23% de los encuestados manifestaron que la Cooperativa,  SI 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos, y 17 empleados que 

corresponde al 77%  Contestaron que NO. Con estos resultados obtenidos, 

llego a la conclusión que la Cooperativa no cuenta con un Manual de 

Clasificación de Puestos actualizado, lo que no le permite al personal 

desarrollar sus labores de forma idónea y satisfactoria.   

23% 

77% 

Gráfico 21 

SI

NO
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10.¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de 

Puestos en la Cooperativa, el personal rendiría mejor en su trabajo? 

 
Cuadro Nº 22 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 21 95% 

No 1 5% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta un total de 21 encuestados que representa el 95% 

respondió que un manual de clasificación de puestos, SI permitiría rendir 

mejor en su trabajo. Mientras que 1 persona que es igual al 5% contesto que 

NO; con este análisis puedo concluir que el 95% del personal de la 

Cooperativa cree conveniente que exista un manual de clasificación de 

puestos, para poder rendir mejor en el trabajo.  

 95% 

5% 

Gráfico 22 

SI

NO
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11. Su ingreso a la Cooperativa para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

• Reclutamiento interno   

• Reclutamiento externo   

• Otros 

Cuadro Nº  23 

Variable  Frecuencia  Porcentaje 

Reclutamiento 

interno 7 32% 

Reclutamiento 

externo 9 41% 

Otros 6 27% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta el 32% del personal manifiesta que ingreso a la 

Cooperativa mediante reclutamiento interno, un 41% fue por reclutamiento 

externo y un 27% por otros; de lo que puedo concluir que el 41% del 

personal ha ingresado a la cooperativa por medio de un reclutamiento 

externo, lo que demuestra quepara ocupar una vacante no se realiza una 

selección de personal adecuado para que ocupe el cargo correcto. 

 32% 

41% 

27% 

Gráfico 23 
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12.¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a esta Cooperativa? 

Cuadro Nº 24 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Entrevista de 

selección 15 68% 

Pruebas de 

conocimiento o de 

capacidad 7 32% 

Pruebas 

psicométricas  0 0 

Pruebas de 

personalidad 0 0 

Examen medico  0 0 

Otros 0 0 

Total 22 100% 

 

 

Análisis eInterpretación: 

Como resultado a esta pregunta se obtuvo que: un 68% se sometió a una 

entrevista de selección y un 32% rindió pruebas de conocimiento. Ningún 

empleado (0%), indicó que se les haya aplicado pruebas de personalidad, o 

pruebas psicométricas;  con lo que concluyo que el 68% se sometió a una 

entrevista de selección para ingresar, por lo tanto puedo decirque en la 

cooperativa no se realiza un proceso adecuado de técnicas de selección 

para incorporar al nuevo personal.  

 

68% 

32% 
0; 0% 

Gráfico 24 
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13.¿Usted es contratado o tiene nombramiento?  

 
Cuadro Nº 25 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Contratado fijo 11 50% 

Contratado 

eventual 11 50% 

Nombramiento 0 0 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En esta pregunta se obtuvieron los siguientes resultados: 50% del personal 

de la Cooperativa contestó que tienen firmado un contrato de trabajo fijo, el 

otro 50% restante tienen un contrato eventual, y ningún (0%) tiene 

nombramiento. De lo que puedo concluir que el personal solo tiene contratos 

fijos y eventuales, por lo que el empleado al no contar  con un nombramiento 

que garantice su estabilidad en la empresa, produce en el personal una 

inestabilidad y la falta de compromiso para la Cooperativa.  

 50% 50% 

0; 0% 

Gráfico 25 
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14.¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a esta 

Cooperativa? 

 

 

Cuadro Nº 26 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 17 77% 

No 5 23% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

El 77% de los encuestados contestaron que SI fueron sometidos a un 

periodo de prueba, y el 23% NO fueron sometidos a un periodo de prueba; 

en conclusión a esta pregunta puedo decir que el 77% de los empleados 

fueron sometidos a una prueba.  

 
 

 
 

77% 

23% 

Gráfico 26 
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NO
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15.¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Inducción?  

 
Cuadro Nº 27 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si  5 23% 

No 12 54% 

No Sabe 5                     23% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta tenemos que el 23% de los encuestados SI conocen  que 

la Cooperativa cuenta con un manual de inducción, un 54% No conoce, y un 

23% dice No Saber. Con estos resultados  llego a la conclusión que el 54% 

de los empleados  no conocen si la cooperativa cuenta  Manual de 

Inducción.  

 

 

 

23% 

54% 

23% 

Gráfico 27 
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16.¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo personal 

que ingresa a la Cooperativa? 

 

Cuadro Nº 28 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Dentro de la Cooperativa el 100% de los empleados contestaron que si;  en 

conclusión puedo decir que todos los empleados están de acuerdo que un 

manual de inducción, permitiría un mejor aprovechamiento de las cualidades 

y capacidades del nuevo personal que ingresa a la Cooperativa.  

 

 

 

100% 

Gráfico 28 
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NO
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17.¿Usted conoce, si la Cooperativa Casa Fácil, cuenta con un 

Programa de Capacitación para sus empleados? 

 

Cuadro Nº 29 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 16 73% 

No 6 27% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta los empleados manifestaron lo siguiente: el 42% contestó 

SI conocer el programa de capacitación en la Cooperativa, mientras que un 

58% dijo que NO conoce sobre el programa de capacitación; de lo que 

puedo concluir que el 58% del personal no conoce sobre el programa de 

capacitación,   por lo tanto en la Cooperativano se capacita al personal 

adecuadamente. 

 

 

73% 

27% 

Gráfico 29 
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18.¿La Cooperativa ha capacitado al personal, este año? 

 

 
Cuadro Nº 30 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 21 95% 

No 1 5% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta el 95% de los empleados contesto que la Cooperativa SI 

ha capacitado a los empleados, mientras que un 5% contesto que NO ha 

capacitado; lo que puedo concluir que la mayoría de los empleados están  

capacitados para desempeñar sus funciones.   

 

 

 

 

 95% 

5% 
Gráfico 30 
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19. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para 

un mejor desempeño profesional? 

 
Cuadro Nº 31 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 22 100% 

No 0 0 

Total 22 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta el 100% de los empleados, considera importante recibir 

capacitación continua para un mejor desempeño profesional; lo que puedo 

concluir que es importante capacitar al personal  porque de esta manera 

permitirá a los empleados la actualización de conocimientos y brindar el 

mejor de sus aportes en el puesto de trabajo asignado y por ende a la 

Cooperativa.  

 

 

 

 100% 

0% 

Gráfico 31 
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20.¿Cómo cree usted que debería ser la capacitación? 

 
Cuadro Nº 32 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Mensual 7 32%  

Trimestral  11 50% 

Semestral 1 4% 

Anual 3 14% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta tenemos que el 32% cree que la capacitación debe ser 

mensual, el 50% dijeron trimestral, el 4% debería ser semestral, y el 14% 

considera que debe ser anual. En conclusión la mayoría de los encuestados 

señalan que al menos se los debería capacitar trimestralmente, para poder 

desarrollar mejor sus funciones.  

 32% 

50% 

 4% 14% 

Gráfico 32 
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21. ¿El sistema que utiliza la Cooperativa para determinar un incremento 

de los sueldos de sus empleados es calculado, tomando una base técnica o 

empírica? 

 

Cuadro Nº 33 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Técnica  15 68% 

Empírica  7 32% 

Total 22 100% 

 
 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Dentro de la Cooperativa el 68% de los empleados manifiesta que para 

determinar los sueldos de los empleados es calculado tomando la base 

técnica, y el 32% que es calculado por la base empírica; por lo que puedo 

concluir que el sueldo del 68% de los empleados es calculado tomando una 

base técnica.    

68% 

32% 

Gráfico 33 
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22. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

 

Cuadro Nº 34 

 

Variable  Frecuencia  Porcentaje  

Si 14 64% 

No 8 36% 

Total 22 100% 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En esta pregunta un total de 14 empleados que representa el 64% respondió 

que la remuneración sí está acorde al cargo que ocupa, mientras que 8 

personas que corresponde al 36% contestó que NO; con lo que concluyo 

que el 64% de los empleados está de acuerdo con la remuneración que 

percibe.  

 64% 

36% 

Gráfico 34 

SI

NO
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g. DISCUSIÓN 

 

La cooperativa de ahorro y crédito Casa Fácil fue creada el 16 de Octubre 

del 2009, mediante Acuerdo Ministerial N° 028, emitido por el Ministerio de 

Inclusión Económico y Social; y, con el N° 7355 se inscribe en la Dirección 

Nacional de Cooperativas. 

Ofrece facilitar a sus asociados por medio de préstamos y créditos de 

vivienda, las facilidades para que puedan adquirir, o construir viviendas, 

dando solución real a la necesidad que tienen los asociados en cuanto a lo 

que a vivienda se refiere. 

Se creó con el objetivo fundamental de regular sus actividades sociales y 

económicas acogiendo los principios y fines de la economía solidaria, 

proponiéndose alcanzar un mejor nivel de vida para sus asociados y su 

núcleo familiar. Posee una matriz la cual se encuentra ubicada en las calles 

Nueva Loja y Machala,  de la Ciudad de Loja. Y una sede la cual se 

encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre y Colón. 

Tiene como Misión: Proporcionar productos financieros de calidad, 

asegurando rentabilidad y sostenibilidad a sus asociados, contribuyendo así 

el desarrollo. Inspirados en los valores cooperativos, con personal altamente 

capacitado y tecnología de punta. 

Estos elementos son el marco de referencia de la Cooperativa, los que 

orientan sus acciones, condicionan las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas. 

Sus valores institucionales son: Honestidad, Transparencia, Temple, Lealtad 

y Compromiso, Conciencia Organizacional, Diligencia, Responsabilidad 

Social y Ambiental. Por lo tanto cuentan con valores que inspiran y regulan 

la vida de la Cooperativa, además que constituyen la filosofía institucional y 

el soporte de la cultura organizacional de la misma. 
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Su Estructura Jerárquica es la siguiente: 

Nivel Directivo  
 

 Asamblea General 

 Consejo de Administración 

 Consejo de Vigilancia 

 Gerencia  

Nivel de Asesoría  
 

 Asesoría Jurídica  
 
Nivel de Control  
 

 Auditoria Interna 

 

Nivel Ejecutivo  
 

 Gerencia General  
 Comités de Crédito  
 Educación y Asuntos Sociales  

 
Nivel de Apoyo  
 

 Sistema Informático 
 Secretaria General   

 
Nivel Operativo  
 

 Departamento de Administración 
 Finanzas  
 Operaciones de Crédito  
 Cobranzas  

 

 
Las encuestas mostraron objetivamente la falta de un Manual de 

Clasificación de Puestos actualizado, ya que el 69% de los informantes 

desconoce de su existencia. Para el reclutamiento de personal la 

Cooperativa lo realiza de dos formas interno y externo así: un 27% por 

Trasferencia, un 20% por Ascenso y apenas un 14% por Solicitud de 

empleo; sin embargo existe un porcentaje considerable de personal que 
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ingreso por Recomendación (35%). Las técnicas de selección aplicadas por 

la Empresa son la entrevista, pruebas de conocimiento y pruebas 

psicométricas según lo manifestado por los encuestados, quienes en un 65% 

han sido entrevistados, un 25% pruebas de conocimiento y 9% pruebas 

psicométricas. Por lo tanto para cubrir una vacante no se aplican 

procedimientos adecuados que permitan elegir al mejor colaborador. Es más 

bien en base a los aspectos políticos como se llegan a cubrir los cargos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil. Sin embargo existen casos en 

los que el personal asciende por sus propios méritos y eso les ha 

representado un mayor esfuerzo, sacrificio y tiempo. 

Además el 100% de los encuestados, afirmo que la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Casa Fácil no cuenta con un Manual de Bienvenida. Los incentivos 

que recibe el personal por parte de la Cooperativa son: Ascenso 11%, 

Reconocimientos 9% y en gran porcentaje 71% afirmo no haber recibido 

ningún tipo de incentivo, lo que evidencia claramente la falta de técnicas de 

motivación e integración para el personal. En lo que se refiere a la 

capacitación no cuentan con un Programa de Capacitación asevero el 80% 

de los informantes. 

Por todo lo antes expuesto, se considera que la administración del talento 

humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil, no se realiza en 

forma adecuada ya que no existe un proceso de planeación, organización, 

desarrollo y coordinación, así como tampoco existe una correcta aplicación 

de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que 

permitan a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directamente o indirectamente con el trabajo. 

Bajo este contexto y por todo lo anteriormente analizado se realiza la 

siguiente propuesta: 

 
 



67 
 

 

PROPUESTA MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA EL 
TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y 
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 
 
Presentación: 
 
Debido a la división de trabajo y a la consiguiente especialización de 

funciones, las necesidades básicas de recursos humanos para la 

organización, sea en cantidad o en calidad, se establece mediante un 

manual de clasificación de puestos. 

El manual define y agrega la estructura organizacional de la empresa 

determinando: La misión de cada una de las unidades administrativas, sus 

relaciones de dependencia y el detalle de las principales funciones: Por la 

dinamia de la institución, este instrumento no deberá ser considerado como 

rígido e invariable. Por el contrario, el manual requerirá de ajustes y 

actualizaciones en la medida que nuevas situaciones se presenten o se 

modifiquen en los escenarios del entorno. 

Este documento se proyecta a cubrir las expectativas institucionales y de los 

empleados de la Cooperativa Casa Fácil, por ende debe ser utilizado 

adecuadamente. 

 

NATURALEZA DEL MANUAL  

La elaboración de los instrumentos técnicos – administrativos es una 

actividad necesaria para continuar con el fortalecimiento del esquema 

orgánico – funcional de la Cooperativa Casa Fácil, de tal manera que los 

diferentes niveles de competencia garanticen la congruencia de sus 

acciones, eviten duplicidad y/o desagregación innecesaria de las funciones 

que desempeña y se facilite la prestación de los servicios con los niveles de 

calidad y efectividad requeridos. 

 

MISIÓN DEL MANUAL  

Otorgar un instrumento administrativo a la Cooperativa para que se guíen y 

puedan cumplir con responsabilidad las funciones descritas en el 
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correspondiente manual, a quienes laboran y son contratados de manera 

que se eviten conflictos entre sí.  

 

VISIÓN DEL MANUAL 

 

Facilitar el manual orgánico funcional a la Cooperativa Casa Fácil, para que 

se pueda satisfacer las necesidades que tienen todas las dependencias de 

contar con un instrumento comprensible y útil para el mejor desempeño de 

las funciones asignadas, además sea discutido, analizado y conocido para el 

beneficio de la Cooperativa.   

 

ALCANCE Y APLICACIÓN DEL MANUAL  

Proponer la estructura orgánica y funciones generales de todos los 

departamentos de la Cooperativa, que permita precisar los niveles de 

autoridad y responsabilidad, describiendo las funciones generales y 

específicas a nivel de cargo o puesto. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 Contribuir a una mejor organización e implementación más eficaz de 

la administración de los recursos humanos, así como la jerarquización 

de los cargos de los empleados de la Cooperativa. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Describir la organización formal, para puesto de trabajo, la misión del 

mismo, funciones, autoridades y responsabilidades. 

 

 Decirle a cada jefe y empleado por escrito lo que la Cooperativa 

espera de él, en materia de funciones, autoridad y responsabilidades.  
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 Facilitar y apoyar la formulación de políticas y la toma de decisiones 

para el crecimiento y desarrollo organizacional de la Cooperativa, 

centrados en la importancia que tiene el recurso humano.  

 

Gráfico Nº 35 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO CASA FACIL LTDA.

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION

COMISION DE 
CREDITO

COMISION DE 
CULTURA

COMISION DE ASUNTOS  
SOCIALES

CONSEJO DE 
VIGILANCIA

GERENTE
GENERAL

SECRETARIA
AUDITORIA INTERNA

JEFE DE OPERACIONES

AGENCIAS CAJAS SERVICIO AL CLIENTE

JEFE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO Y RRHH

JEFE DE CREDITO

ASESORES DE CREDITO SISTEMAS CONTABILIDAD
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
 

RELACIÓN JERARQUICA  

 

Código: 01 

 

Nombre del Puesto: Asamblea General  
 

 

ATRIBUCIONES: 

- Elegir y remover con causa legal y justa a los Miembros Directivos. 

 

- Conocer y sancionar los estados financieros e informes 

complementarios. 

- Conocer y aprobar el presupuesto anual y plan operativo anual 

presentado por el Consejo de Administración. 

- Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación gravamen total o 

parcial de ellos, cuando su monto exceda a la facultad de otro 

estamento de la Cooperativa. 

- Aprobar la distribución de los excedentes en virtud de los estados 

financieros, en concordancia con la ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y el Estatuto de la Cooperativa: así como la 

constitución de las reservas. 

- Resolver sobre la apertura y cierre de sucursales y/o agencias, previo 

informe del Gerente General y Consejo de Administración. 

- Decidir la disolución de la Cooperativa o su fusión con otra u otras del 

sistema financiero. 

- Fijar honorarios, dietas y demás gastos para los miembros de los 

Consejos y sus Presidentes. 

- Las demás que le otorga la Ley, Reglamento y el Estatuto. 



71 
 

 

 

RELACIÓN JERARQUICA  

Código:02 
Nombre del Puesto: Consejo de Administración 
Dependencia:Asamblea General  
 

 

ATRIBUCIONES:  

- Elaborar el plan estratégico y plan operativo anual de la Cooperativa y su 
correspondiente presupuesto programado en concordancia con gerencia. 

- Decidir sobre el traspaso y devolución de los certificados de aportaciones y sobre la 
admisión o renuncia de los socios. 

- Determinar el monto y naturaleza de las fianzas que deben presentar los 
funcionarios y empleados que custodian y manejan fondos. 

- Fijar las normas prestarías, cuantías, plazos máximos, interés y naturaleza de 
garantías. 

- Delegar poderes especiales al Gerente General. 
- Normar y supervisar la Administración de la Cooperativa mediante la aprobación de 

Reglamentos, Manuales, Instructivos; todos ellos concordantes con las leyes y 
normatividad que las comprenda. 

- Gestionar o adquirir los elementos necesarios para los servicios de la cooperativa; 
- Fijar la caución que deberán rendir el Gerente General y demás funcionarios; la 

cobertura de la caución guardará correspondencia con el total de activos bajo su 
responsabilidad. 

- Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y el pago de 
interés sobre los certificados de aportación; 

- Presentar a la Asamblea General los informes y balances generales de la 
cooperativa; 

- Preparar su plan de trabajo y presupuesto anual; 
- Contratar los servicios técnicos y económicos con agencias nacionales e 

internacionales para lograr los fines y propósitos de la cooperativa; 
- Reglamentar las inversiones de fondos; 
- Designar al Presidente así como los Miembros de los Comités y Comisiones 

Especiales de Trabajo; 
- Elaborar cuando las circunstancias y exigencias de desarrollo requiera, el Proyecto 

de Reformas al Estatuto de la Cooperativa y someter a consideración de la 
Asamblea General. 

- Coordinación con Gerencia General establecer las políticas crediticias de la 
Cooperativa, en concordancia a la normatividad jurídica y el mercado financiero. 

- Realizar el seguimiento del plan de actividades de la Cooperativa para adoptar 
oportunamente las medidas correctivas que sean necesarias y/o reforzar las 
dictadas. 

- Las demás funciones de su competencia en concordancia con la Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero, su Reglamento, la Ley de Cooperativas, los 
Estatutos y demás normatividad interna. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 03 

Nombre del Puesto: Consejo de Vigilancia  

Dependencia: Asamblea General 

 

 
ATRIBUCIONES: 
 

- Examinar trimestralmente los libros, documentos, balances y verificar el estado de 

caja de la Sociedad; 

- Participar en la preparación del plan estratégico y el plan operativo anual de la 

Cooperativa. 

- Proponer a la Asamblea General, la separación o exclusión de un miembro (a) del 

Consejo de Administración o del Comité de Crédito, que haya cometido actos 

lesivos a los intereses de la cooperativa, o que haya violado las disposiciones de los 

estatutos. Los cargos deben ser debidamente fundamentados por escrito; 

- Controlar el movimiento económico, financiero y administrativo de la Cooperativa. 

- Coordinar con los demás Organismos Directivos de la Cooperativa y con la 

Gerencia para desempeñar adecuada y eficazmente su labor de control. 

- Elaborar y presentar por escrito a la Asamblea General, informes relacionados y su 

función de control, básicamente sobre la gestión económica-financiera. 

- Ejercer control sobre los eventos económicos que realice la Cooperativa, la 

actividad crediticia, verificando el beneficio social y económico de sus resultados; 

comprobación de registros y documentos contables. 

- Verificar la adecuada aplicación de las normas de solvencia y prudencia financiera, 

asimismo, supervisar la razonabilidad de la relación que deberá existir entre los 

activos, riesgo y el Patrimonio Técnico, que esté enmarcado en la normatividad que 

refiere la Ley General de Entidades del Sistema Financiero. 

- Coordinar con la Gerencia la formulación, implementación y aplicación de un 

sistema de control interno que establezca mecanismos de control preventivo y 

concurrente sobre los eventos económicos- financieros que realiza la Cooperativa. 

- Las demás funciones de su competencia, que explicite la Ley de Cooperativas, la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, los Estatutos vigentes; y, 

demás normas que comprendan la actividad de la Cooperativa.  
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
 

RELACIÓN JERARQUICA  

 

Código: 04 

 

Nombre del Puesto: Comisión de Crédito 

 

Dependencia: Asamblea General 

 

 
ATRIBUCIONES:  
 

- Participar coordinadamente con el Consejo de Administración en la 

planificación estratégica y operativa anual de la Cooperativa. 

- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Crédito de la 

Cooperativa. 

- Resolver sobre la concesión de créditos a los usuarios, en base a la 

opinión técnica de profesionales independientes y del 

Departamento de Cartera en los montos que le corresponda. 

- Elaborar y presentar al Consejo de Administración iniciativas y/o 

proyectos de reformas al Reglamento de Crédito. 

- Emitir un informe bimensual al Consejo de Administración sobre lo 

relacionado con su gestión. 

- Coordinar con el Departamento de Cartera y Gerencia todos los 

asuntos relacionados con la actividad crediticia de la Cooperativa; y, 

- Las demás funciones que corresponda a la naturaleza y mandato 

del Comité, enmarcados en la normativa vigente. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 

RELACIÓN JERARQUICA  
Código: 05 

Nombre del Puesto: Comisión de Cultura  

Dependencia: Consejo de Administración 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Difundir los principios y doctrina cooperativista, así como promover la 
actividad productiva, entre los socios; y, capacitar a los dirigentes, 
empleados y trabajadores en materias relacionadas a la actividad de la 
Cooperativa. 
Ejercerá sus funciones de acuerdo a la política educativa definida por el 
Consejo de Administración. 
 

ATRIBUCIONES : 

- Nombrar al Presidente y al Secretario del Comité, de acuerdo a lo 
previsto en los estatutos de la Cooperativa. 

- En coordinación con el Consejo de Administración, participar en el 
proceso del planeamiento de la Cooperativa. 

- Elaborar el plan Operativo Anual del Comité para el ejercicio 
económico respectivo. 

- Elaborar el programa anual de actividades de educación y 
capacitación para Dirigentes, Empleados y Socios, concordante con el 
Plan de Desarrollo de la Cooperativa. 

- Coordinar con los Organismos de Integración y de Servicios 
Especializados para la ejecución de programas especiales de 
capacitación, pasantías e intercambios de experiencias. 

- Difundir y orientar los servicios de la Cooperativa a la ciudadanía, 
elaborando para ello un programa de divulgación de los principios y 
doctrinas cooperativas 

- Editar boletines informativos y otros medios de información para los 
asociados, coordinando con el Consejo de Administración y Gerencia. 

- Elaborar y publicar la memoria anual de la Cooperativa coordinado 
con el Consejo de Administración. 

- Las demás funciones acordes con la naturaleza y mandato de la 
Comisión, enmarcadas en la normativa vigente. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 

RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 06 

 

Nombre del Puesto: Comisión de Asuntos Sociales   

 

Dependencia: Consejo de Administración 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 
Tiene como finalidad estudiar y solucionar los problemas sociales de la 

Cooperativa y de los miembros de la misma y tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

 
ATRIBUCIONES: 
 

- Presentar para la aprobación del Consejo de Administración, un plan 

anual de actividades tendientes a fomentar el espíritu de solidaridad y 

ayuda social a los socios y a sus familiares.  

- Impulsará: Actividades recreativas de esparcimiento y deportivas, 

especialmente para celebrar el aniversario de la institución y 

festividades navideñas. 

- Fomentará ayudas especiales para asociados que sufran graves 

calamidades y no se encuentren en posibilidad de atenderlas por sí 

mismos. 
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CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 07 

Nombre del Puesto: Presidente Ejecutivo   

Dependencia: Junta General y Directorio  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Asumir la responsabilidad conjunta en la administración general de la Empresa, 

enmarcándose en lo que dictaminan los Estatutos y en las políticas fijadas por la 

Junta General de Accionistas. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

- Vigilar el fiel cumplimiento de los estatutos y los reglamentos existentes, y 
hacer que se cumplan las decisiones tomadas por la asamblea general, 
sean ordinarias o extraordinarias; 

- Convocar la asamblea general y las reuniones del consejo de administración 
a través del secretario; 

- Presidir todos los actos oficiales de la cooperativa y ostentar la 
representación de la sociedad; 

- Abrir con el tesorero, una cuenta bancaria de firma conjunta, firmar, girar, 
endosar y cancelar cheques, letras de cambios, pagares y otros documentos 
relacionados con las actividades económicas o financieras de la cooperativa; 

- Autorizar conjuntamente con el tesorero las inversiones de fondos 
aprobados por el consejo de administración y poner el visto bueno a los 
balances una vez autorizados; 

- Coordinar las actividades de la cooperativa de las funciones como unidad; 
- Realizar otras funciones compatibles con su cargo y que no son de la 

jurisdicción de la asamblea general; 
- Iniciar actividades que redunden en un mejor servicio para los socios. 
- Las demás atribuciones y deberes que la Ley de Cooperativas les confiere. 

 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Este puesto requiere iniciativa y criterio para resolver problemas difíciles. 
- Exige relación frecuente con autoridades y directivos de la Empresa y de 

otras Instituciones. 
- Supervisar trabajos de carácter administrativo.  
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RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 08 

Nombre del Puesto: Gerente General  

Dependencia: Junta General, Directorio, Presidencia. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 
El objetivo principal del Gerente General es coordinar con el Consejo de 
Administración, la aplicación de las prácticas administrativas, las políticas 
financieras, estructura organizacional y el sistema de planeación que mejor 
responda al funcionamiento de la cooperativa en sus ejecutorias de corto, mediano 
y largo plazo. 

FUNCIONES BÁSICAS: 
- Formular políticas y planes relacionados con la administración de los 

recursos de la Cooperativa, en procura de la consolidación y desarrollo 
institucional. 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, regulaciones, resoluciones, 
emanados de las instancias superiores internas y del órgano de control; así 
como los establecidos en la Ley y su Reglamento y el Estatuto. 

- Formular el presupuesto programático del ejercicio económico, en 
coordinación con el Consejo de Administración para su aprobación y puesta 
en ejecución. 

- Diseñar e implementar un adecuado sistema de programación, ejecución y 
control presupuestario. 

- Controlar la aplicación de los subsistemas de la administración de los 
recursos humanos. 

- Supervisar la administración de los bienes de la Cooperativa y ejecutar 
todas las actividades relacionadas con la adquisición, distribución, control, y, 
enajenación de los mismos. 

- Supervisar que el registro contable de todos los eventos económico-
financieros que realiza la Cooperativa, se efectúan con oportunidad y de 
acuerdo a los principios de contabilidad, generalmente aceptados, 
concordante a la normatividad del sistema financiero. 

- Elaborar los informes de la  gestión empresarial para ser presentados a 
consideración de la Asamblea General. 

- Cumplir y hacer cumplir las políticas, objetivos, regulaciones, resoluciones, 
emanados de las instancias Superiores Internas y del Órgano de Control; 
así como los establecidos en la Ley y su Reglamento y el Estatuto. 
Responder por la marcha administrativa y financiera de la Cooperativa, 
comprendiendo la matriz, sus sucursales y agencias que se creasen. 

- Custodiar y ejecutar, si fuera el caso, las cauciones que se rindan y que 
hubieren sido fijadas por el Consejo de Administración, así como, actualizar 
y responsabilizar la custodia de los bienes de la entidad a los funcionarios 
que se les ha asignado. 

- Dirigir la elaboración del Plan Operativo Anual de la Cooperativa, con el 
correspondiente presupuesto programático; a fin de someterlo a 
consideración del Consejo d Administración para su aprobación y puesta en 
vigencia. 
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- Organizar, dirigir, controlar y evaluar los subsistemas de administración de 
recursos humanos, logísticos, financieros, crediticios, servicios generales, 
documentación, archivo; y, administración de bienes. 

- Nombrar, remover y sancionar a los empleados de la Cooperativa, cuyo 
nombramiento y remoción no sea de competencia de otro estamento de la 
Cooperativa, contratar al personal de la Cooperativa con apego y 
observación del Código del Trabajo y fijas sus remuneraciones. 

- En el desarrollo de las actividades operacionales y de servicios de la 
Cooperativa, cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica que involucra a 
la Entidad, normas internas y decisiones de la Asamblea General, del 
Consejo de Administración 

- Disponer y Supervisar que se cumplan las normas de solvencias y 
prudencia financiera en el desarrollo de la Cooperativa; así mismo, se 
observe la relación adecuada que debe existir entre los activos de riesgo, 
ponderados y el Patrimonio Técnico. 

- Integrar la Comisión de Crédito, con derecho a voz y voto. 
- Legalizar y realizar las inversiones y/o gastos acordados por la Asamblea 

General, si el Consejo de Administración que estén encuadrados dentro de 
la normatividad y beneficien a la Cooperativa. 

- Aperturar con el Presidente las cuentas bancarias, firmar cheques con cargo 
a la cuenta de la Cooperativa, en forma mancomunada según la 
reglamentación establecida. 

- Adquirir, enajenar – gravar los bienes de la Cooperativa que corresponde a 
la necesitad institucional, encuadrado dentro de la reglamentación vigente. 

- Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 
económica financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y la evaluación 
de cartera, con periodicidad trimestral. 

- Informar por escrito al Consejo de Administración sobre los créditos 
concedidos, cuyos montos, por socio o sujeto de crédito, alcancen o 
superen el dos por ciento del Patrimonio Técnico de la Cooperativa, 
individualizados por montos y garantías. 

- Revisar  los Estatutos Financieros previamente legalizados al Organismos 
de Control, con su firma, la firma del Contador y del Auditor Interno, además 
de los Presidentes del Consejo de Administración y Vigilancia. 

- Revisar y evaluar permanentemente los servicios financieros que presta la 
Cooperativa, en cuanto a su eficiencia y eficacia, que tienda a la satisfacción 
total del usuario, en el marco de competitividad y rentabilidad institucional. 

- Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia el informe 
mensual de los Estados Financieros. 

- Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos internos de 
la Cooperativa y otras instituciones de acuerdo a su competencia. 

- Efectuar reuniones de trabajo con los funcionarios y empleados a fin de 
canalizar el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la Cooperativa en un 
ambiente de identidad institucional y armonía. 

- Realizar el análisis, evaluación y proyección económico-financiera y social 
de la Cooperativa. 

- Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando este lo 
requiera, a fin de informar sobre la gestión realizada y sugerir medidas  para 
la mejor marcha de la Cooperativa. 

- Realizar el seguimiento constante de las actividades de la Cooperativa, 
supervisando la acción de los funcionarios y empleados, el comportamiento 
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de los socios. 
- Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria; así como su 

correspondiente evaluación, proponiendo correctivos al Consejo de 
Administración cuando se observen desviaciones o las circunstancias lo 
exijan. 

- Presentar a la Asamblea General anual o en el período que se establezca el 
informe de su gestión y el Estado Económico-Financiero de la Cooperativa. 

- Informar a la Dirección General de Cooperativas sobre alteraciones o 
irregularidades que se presentaren en la marcha de la Cooperativa. 

- Asistir a programas de capacitación y actualización profesional, en asuntos 
relacionados con su función y el desarrollo de la Cooperativa. 

- Las demás funciones y responsabilidades que correspondan al cargo de 
Gerente dentro del marco jurídico-normativo que comprende a la 
Cooperativa. 
 

CARACTERISTICAS DE CLASE  
 

- Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar y 
analizar los distintos procesos y procedimientos administrativos. 

- Las habilidades mentales que debe poseer la persona para este cargo son 
la numérica, lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los 
subordinados y  toma de decisiones.  

- Es de su responsabilidad la adecuada y correcta gestión empresarial de la 
Cooperativa. 

- Tiene a su cargo la proyección de la empresa, su desarrollo y crecimiento 
futuro, mediante adecuadas decisiones. 

 
 

REQUISITOS: 

Estudio: Título en Administración de Empresas, Banca o Finanzas. 
Experiencia: Experiencia cuatro años en cargos similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 09 

Nombre del Puesto: Secretaria General 

Dependencia: Con los Presidentes de los Consejos, el Gerente, Jefes de 

Departamentos y Unidades. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Receptar, elaborar y despachar la documentación técnica-administrativa interna y 

externa, mantener el archivo general, administrar el archivo documentario de los 

Consejos, coordinar la agenda de los Presidentes de los Consejos, redactar 

documentos para la gestión del Presidente Ejecutivo y demás órganos de Dirección. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

- Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a nombre 
de la Cooperativa, registrar y proceder a distribuir a quien corresponda, con 
el respectivo cargo. 

- Hacer las comunicaciones escritas a los niveles internos y externos de la 
Cooperativa, que disponga el Gerente y Presidentes de los Consejos de 
Administración, Vigilancia y despacharla. 

- Atender las llamadas telefónicas y hacer las que disponga la Gerencia. 
- Coordinar la agenda del Gerente para la atención de las citas de trabajo 

interno, de atención de los socios y público en general. 
- Atender al público que deseare información de la Cooperativa, o que 

deseare una entrevista con el Gerente o Presidente del Consejo de 
Administración o de Vigilancia. 

- Administrar el archivo documentario de la Gerencia. 
- Prestar apoyo secretarial a las áreas, previa coordinación y disposición del 

Gerente. 
- Llevar un libro de registro de la correspondencia, tanto de ingreso como de 

salida. 
- Las demás funciones de apoyo acordes a su cargo y dispuestas por el 

Gerente. 
 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Control directivo, toma de decisiones, liderazgo de personas, planeación y 
organización. 

- Comunicación efectiva oral y escrita. 
- Creatividad, responsabilidad y puntualidad. 
- Trabajo en equipo, relaciones humanas. 
- Manejo de conflictos, compromisos y sentido de pertenencia. 

REQUISITOS: 

- Título Secretariado Ejecutivo, o carreras afines. 
- Experiencia dos años en labores similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 10 

Nombre del Puesto: Auditor Interno 

Dependencia: Consejo de Administración 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Es el encargado de fiscalizar todas las operaciones realizadas por la cooperativa. 

Depende directamente del Consejo de Administración; tiene como finalidad 

implementar los mecanismos de control en el desarrollo de las actividades de la 

Cooperativa, a través de las unidades operativas y administrativas, precautelando 

los recursos de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Elaborar el programa general de auditoría interna, presentarla para 

conocimiento de los Consejos de Vigilancia, Administración y la Gerencia, 

así como, de la Dirección General de Cooperativas. 

- Revisar el sistema de contabilidad y los controles internos que sean 

elaborados por el contador. 

- Recomendar las modificaciones necesarias a los sistemas de contabilidad y 

a los controles internos. 

- Revisar todas las operaciones que comprometan directamente a la 

cooperativa, así como todas sus erogaciones de fondos que por cualquier 

forma y concepto se realicen. 

- Realizar auditorías detalladas de ingresos y egresos. 

- Participar en el levantamiento de inventario. 

- Verificar los Estados Financieros, en cuanto a contenido, presentación, 

revisión y análisis de cuentas. 

- Certificar los estados financieros que mensualmente sean emitidos por los 

departamentos correspondientes. 

- Velar por que se mantenga al día y bien archivados en condiciones de 

seguridad, todos los registros, pólizas de seguros, documentos y memorias 

de la cooperativa. 

- Velar porque se dé fiel cumplimiento a la Ley de Cooperativas y a su 

reglamentación interna, así como a las disposiciones legales relativas a la 

publicación de los estados financieros, compra y venta de activos, 

arrendamiento de muebles o inmuebles y cualquier otra operación. 

- Asesorar, cuando el caso lo requiera, al Consejo de Administración, en 

relación a asuntos de contabilidad, erogaciones de fondos y presupuestos. 

- Informar periódicamente al Consejo de Administración los resultados de su 

labor, por lo menos una vez al mes. 
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- Velar porque se mantenga una efectiva protección a las pertenencias de la 

cooperativa y recomendar medidas que tiendan a asegurar su integridad 

física. 

- Las demás funciones inherentes a su responsabilidad. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Este puesto requiere iniciativa y criterio para resolver problemas difíciles. 
- Exige relación frecuente con autoridades y directivos de la Empresa y de 

otras Instituciones. 
- Supervisa trabajos de carácter administrativo. 
- Mejorar procedimientos, evitar malversaciones y todo tipo de desviaciones 

económicas dentro de la Empresa.  
 

REQUISITOS: 

- Título profesional en Contabilidad y Auditoría. 
- Experiencia cuatro años en posiciones similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 11 

Nombre del Puesto: Asesor Jurídico  

Dependencia: Con los niveles directivos y ejecutivos de la Cooperativa. 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Asesorar y defender los intereses de la Cooperativa mediante acciones de carácter 

jurídico. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

- Asesorar a los ejecutivos y 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 empresa. 

- Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitatorios, 

concursos de ofertas, de precios y selección de firmas. 

- Iniciar y asesorar en trámites judiciales y procesales de toda índole en que 

se vean afectados los intereses de la Cooperativa; a fin de salvaguardarlos. 

- Preparar proyectos sobre acuerdos y resoluciones, que requiera la 

Cooperativa para el cumplimiento de sus actividades; a solicitud del  

Gerente. 

- Redactar contratos, convenios, cartas – compromisos, poderes, pagarés  y 

otros documentos legales que requiera la Cooperativa. 

- Es responsable por la calidad de los estudios y documentos legales que 

elabore para la defensa de los intereses de la Cooperativa. 

- Las demás funciones acorde con su profesión. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

Es responsable por la calidad de los estudios y documentos legales que elabora 

para la defensa de los intereses de la Cooperativa. 

 

REQUISITOS: 

- Título de Doctor en Jurisprudencia o Abogado. 

- Cursos de capacitación en materias afines a su función. 

- Experiencia mínima de tres años en el ejercicio profesional de preferencia en 

asuntos de Crédito y Cobranza. 

- Experiencia en asuntos laborales. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 12 

Nombre del Puesto: Jefe de Sistemas o Centro de Computo 

Dependencia: Gerente General  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Desarrollar los sistemas computacionales necesarios y adecuados para el  

desarrollo de las actividades financieras de la Cooperativa; asimismo la 

administración e implementación y evaluación de los sistemas computarizados. 

 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

- Planificar las actividades informáticas de la Cooperativa para el corto, 

mediano y largo plazo. 

- Administración de los sistemas computacionales implementados en la 

Cooperativa para lograr su máximo beneficio operacional y administrativo. 

- Ejecutar directamente el sistema informático e indirectamente a través de la 

capacitación a los operadores y usuarios de los equipos de computación. 

- Supervisar el funcionamiento del sistema informático en la Cooperativa, 

realizando el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas. 

- Controlar el uso de la capacidad del computador, asignado para cada 

departamento. 

- Diseñar el sistema de política de respaldos, biblioteca  de sistemas y 

coordinación, supervisión y mantenimiento del hardware y software de 

computación. 

- Desarrollar programas complementarios para alcanzar con mayor beneficio 

operacional, los mismos que serán de propiedad de la Cooperativa. 

- Las demás funciones inherentes a su cargo. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de alguna dificultad. 
- Exige mediano grado de decisión. 
- Supervisa trabajo de profesionales en Ingeniería de Sistemas o Informática. 
- Exige relación frecuente con autoridades proveedores, contratistas y 

clientes. 
 

REQUISITOS: 

- Título Profesional en Sistemas o Informática. 
- Experiencia dos años como Analista de Sistemas o Informática. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 13 

Nombre del Puesto: Contador General  

Dependencia: Con Gerencia, Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, 

Auditoría Interna y los Jefes de los diferentes Departamentos y Unidades de la 

Cooperativa. 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

El contador(a) General es la persona que debe mantener un adecuado sistema de 

registro de las operaciones, que permita elaborar informaciones financieras 

oportunas y confiables para la toma de decisiones. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Llevar los registros contables de las operaciones diarias. 

- Preparar mensualmente el balance de comprobación, balance general, 

estados de excedentes y las informaciones más relevantes de ésta. 

- Conciliar todos los meses las cuentas de aportaciones, de ahorros retirables, 

depósitos a plazos, cartera de préstamo, así como otras cuentas por cobrar o 

pagar.  

- Suplir las informaciones que requieran las instituciones que supervisan, 

fiscalizan y/o prestan algún servicio a la cooperativa. 

- Mantener adecuados registros de efectivos tanto en banco como en caja y 

verificar la igualdad de los balances con las conciliaciones bancarias. 

- Registrar las emisiones de títulos de inversión y verificar que los mismos 

dispongan de la documentación y soporte requerido. 

- Suministrar datos al departamento de cómputos y mantener el flujo de las 

informaciones a la gerencia. 

- Revisar las solicitudes de pago, los documentos anexos, previo a la emisión 

de cheques, así como las firmas de las personas autorizadas. 

- Realizar tareas con su posición o a requerimiento de la gerencia. 

- Conciliar mensualmente los intereses ganados y cobrados por la cooperativa 

producto de inversiones en valores. 

- Mantener actualizados los registros contables computarizados, mayor 

general, libros o soportes, auxiliares de cuentas por cobrar, propiedad, 

mobiliario e inmueble, entre otros.  

- Confeccionar los registros mensuales, bien documentados, de todos los 

pagos anticipados, gastos, pagos, depreciaciones y amortizaciones, así como 

de ingresos, inventarios de propiedad mobiliaria e inmuebles, etc. 



86 
 

 

- Elaborar el informe diario de disponibilidades para la gerencia. 

- Facilitar todo tipo de documentos e información que requiera el Consejo de 

Vigilancia en sus labores de fiscalización. 

- Velar porque todos los directivos y empleados cumplan con los 

procedimientos de contabilidad de aceptación general, así como comprobar 

que los registros se hagan sobre bases uniformes y consistentes. 

- Realizar con buena disposición cualquier otra función que sea propia a su 

cargo o que requiera la gerencia. 

- Las demás funciones inherentes a su cargo. 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por la correcta aplicación del sistema contable y de la 

confiabilidad de sus resultados. 

- Supervisar al personal de la unidad de contabilidad. 

- Custodiar los valores, papeles fiduciarios y otros documentos de propiedad 

de la Cooperativa. 

- Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago para su registro. 

- Notificar a la Jefatura de Crédito el vencimiento de documentos – garantías 

a su custodia, a través de cartas, fianzas o títulos de vencimiento; así como, 

coordinar su ejecución en caso de incumplimiento. 

- Supervisar el registro de las operaciones contables y la formulación de 

reportes y estados financieros.  

- Emitir reportes financieros con periodicidad diaria y semanal para 

información de Gerencia. 

- Formular flujos de caja con periodicidad quincenal – control diario. 

 

 
REQUISITOS: 

- Título a nivel universitario de Contador Público Autorizado. 

- Cursos de capacitación en gestión financiera y contable; así como, manejo 

de sistemas computacionales. 

- Experiencia profesional mínima de tres años en funciones similares, 

preferentemente en empresas de intermediación financiera. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 14 

Nombre del Puesto: Asistente de Contabilidad  

Dependencia: Con el Contador, personal de unidad y unidades Operativas. 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades técnicas, de apoyo contable y control de las operaciones 
financieras. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 
- Revisar y registrar contablemente los eventos económicos – financieros que 

realice la Cooperativa, a través de sus actividades operacionales. 

- Codificar las cuentas contables de activo, pasivo, patrimonio y las de 

ingresos y gastos. 

- Llevar los registros principales y auxiliares. 

- Revisar el libro Caja – Bancos, y, realizar las conciliaciones bancarias. 

- Elaborar comprobantes de egreso de la Cooperativa para el control contable 

y bancario permanente autorizados. 

- Revisar comprobantes de ingreso, egreso, cheques, transferencias y otros  

documentos contables. 

- Efectuar liquidaciones, revisión y análisis de cuentas. 

- Elaborar los comprobantes de provisiones para los beneficios de ley del 

personal de la Cooperativa. 

- Las demás tareas inherentes a su cargo. 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por la ejecución de tareas técnicas de contabilidad, por el 

apoyo en el control previo de las diferentes operaciones financieras y por la 

exactitud de los registros contables. 

- Es responsable por la confiabilidad de los documentos que maneja y los 

equipos a su cargo. 

REQUISITOS: 

- Estudios superiores en Contabilidad y Auditoría. 

- Cursos de capacitación en materia contable, financiera y manejo de equipos 

computacionales. 

- Experiencia de un año en funciones similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 15 

Nombre del Puesto: Jefe de Operaciones  

Dependencia: Gerente General  

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Prestar un eficiente y adecuado servicio a los usuarios a través de los productos 

financieros que constituyen fuentes de recursos, procurar su mejor calidad, 

fortalecer la imagen institucional, difundir y promover los servicios financieros. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Administrar adecuadamente, los valores en efectivo y fiduciarios, 

custodiarlos y prestar eficiente servicio a los usuarios, a través de las 

ventanillas de atención al público. 

- Revisar y evaluar permanentemente los productos financieros a fin de 

optimizar, innovarlos y/o proponer nuevos productos. 

- Dar la orientación adecuada a los socios y potenciales usuarios que 

concurran a la Cooperativa. 

- Estudiar el comportamiento del mercado en cuanto a productos similares de 

competencia al grupo objetivo de la Cooperativa y proponer medidas; a fin 

de que los servicios sean de calidad y competitivos en el mercado. 

- Formular estrategias de consolidación de imagen institucional, de promoción 

y difusión de los servicios e implementarlos en coordinación con Gerencia. 

- Administrar con eficiencia los puntos de venta actuales que tiene la 

Cooperativa y los que se implementen, tendiendo a no desmejorar la calidad 

de los servicios. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

 Exige relación frecuente con proveedores y contratistas. 

 Requiere de iniciativa y criterio para resolver problemas de dificultad. 

REQUISITOS: 

Estudio: Título profesional en Administración, Contabilidad, Economía. 

Experiencia: Tres años de experiencia en labores similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 16 

Nombre del Puesto:  Jefe de Caja  

Dependencia: Con Gerencia, Departamento de Operaciones, Auditoría Interna, 

Contabilidad y Cajera/o. 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Administrar y custodiar los valores de caja en efectivo y fiduciarios a su cargo, supervisando 

la prestación de un eficiente servicio de recepción, pago, entrega de valores y atención al 

público. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

- Participar en la planificación operativa anual de la Cooperativa y en la elaboración 

de la correspondencia programación presupuestaria. 

- Organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de Caja. 

- Presentar el informe diario de disponibilidad financiera al respectivo departamento y 

Gerencia. 

- Guardar los valores y el efectivo en caja fuerte o bóveda con su respectiva clave. 

- Entregar y recibir diariamente el fondo de cambio de la cajera/o, verificando su 

exactitud. 

- Orientar y supervisar la gestión de la cajera/o de la Cooperativa. 

- Cuadrar caja diariamente, recibiendo de las cajeras/os la hoja de resumen de 

cuadre y reporte de los arqueos. 

- Determinar el monto de ingresos y egresos diarios mediante la verificación de 

papeletas de depósito, retiro y amortización de préstamos efectuados en cada 

ventanilla. 

- Elabora las papeletas de depósitos de dinero en efectivo y cheques a ser 

depositados en los respectivos Bancos. 

- Elaborar los comprobantes de ingresos y egresos en forma resumida y clasificadora 

por rubros y remitir a contabilidad. 

- Cuadrar con los registros de control de las cuentas de depósitos y préstamos al final 

del día. 

- Las demás funciones acordes con el objetivo de la Unidad de Caja. 

 

CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por la custodia y control de los fondos de la Cooperativa; también 

por el personal y equipos a su cargo. 

- Por la confidencia de información. 

 

REQUISITOS: 

- Ser estudiante universitario de tercer año o profesional en áreas como Economía, 

Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines. 

- Cursos de capacitación en Gestión Financiera – Contable. 

- Experiencia mínima de un año en funciones similares. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 17 

Nombre del Puesto:  Cajero/a 

Dependencia: Jefe de Caja 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Prestar un eficiente servicio de recepción, pago y entrega de valores, así como 

controlar todas las operaciones y movimientos de la sección caja. 

FUNCIONES BÁSICAS: 
- Velar por la buena atención de los asociados depositantes. 
- Supervisar la correcta aplicación de las transacciones de retiros y depósitos. 
- Velar por el crecimiento de la cartera de depósitos. 
- Cuidar el índice del costo de fondos. 
- Ser responsable absoluta del dinero entregado por los socios, tanto la 

entrada como la salida del mismo. 
- Revisar y controlar la legalidad, veracidad y conformidad de la 

documentación de respaldo, previo al pago o cancelación de retiros y/o pago 
de préstamos. 

- Entregar los cierres diarios, cuadrar la caja todos los días. 
- Las demás funciones inherentes a su cargo. 

- CARACTERISTICAS DE CLASE  
- Orientación al logro. 
- Capacidad para dirigir y para trabajar. 
- Predisposición para promover y asumir cambios. 
- Visión y pensamiento estratégico. 
- Habilidad para la comunicación e interacción en diferentes entornos y con 

diferentes tipos de personas. 
- Disposición al orden, la exactitud, la puntualidad y la calidad. 
- Gran orientación hacia el servicio al cliente. 
- Capacidad para entender el punto de vista de los demás. 
- Madurez emocional. 
- Creativo e innovador. 
- Establecedor de meta. 

 
REQUISITOS: 

- Ser estudiante universitario de primer año, en carreras como Administración 

de Empresas, Contabilidad, Gestión Empresarial, Banca y Finanzas; o 

carreras afines. 

- Buena presencia, don de gente y facilidad de palabra. 

- Cursos de capacitación afín al cargo. 

- Experiencia mínima de un año en cargos similares. 
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RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 18 

Nombre del Puesto:  Jefe de Crédito  

Dependencia: Con el Gerente, Auditor Interno, Asesor Jurídico, Comité de Crédito 

y responsables de los Departamentos Operativos de la Cooperativa. 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Administrar la actividad de crédito y cobranzas de la Cooperativa. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Preparar los casos para el comité de crédito. 

- Recomendar la resolución de las solicitudes de créditos. 

- Realizar acciones enfocadas al crecimiento de la cartera de créditos. 

- Ser responsable de la operatividad de los préstamos otorgados. 

- Realizar y presentar informes de los créditos otorgados y no otorgados a los 

socios. 

- Autorizar las aperturas y control de las cuentas de créditos. 

- Presentar a la gerencia un informe sobre las actividades realizadas en la 

unidad. 

- Participar en la planeación estratégica y operativa anual de la cooperativa y 

en la elaboración de la proforma presupuestaria. 

- Planificar y supervisar las actividades del área, distribuyendo tareas al 

personal a su cargo. 

- Organizar las actividades de promoción, concesión y recuperación del 

crédito. 

- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones estipuladas en el Reglamento de 

Crédito. 

- Participar con derecho a voz en la Comisión de Crédito, a la que presentará 

las carpetas de crédito para la resolución respectiva. 

- Atender, asesorar e informar al socio sobre la negociación de préstamos. 

- Diseñar el archivo de crédito y cobranzas de la Cooperativa. 

- Diseñar estrategias para identificar riesgos crediticios, evaluando y 

asegurando la recuperación del crédito concedido. 

- Realizar o disponer la inspección, previa a la concesión del crédito si el caso 

amerita verificar capacidad de pago; asimismo al otorgar un crédito 

efectuará control y seguimientos a fin de comprobar la adecuada utilización 

del crédito, amortización oportuna y existencia de las garantías. 

- Recomendar la reprogramación de los créditos en los casos que se 
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justifique. 

- Informar periódicamente a Gerencia sobre el movimiento de cartera, 

manteniendo reuniones de coordinación con el Gerente y funcionarios de los 

otros departamentos, para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

- Verificar los índices de morosidad e implementar estrategias para 

disminuirla. 

- Estudiar los casos particulares de préstamos que por sus condiciones tienen 

dificultades para coordinar la recuperación y proponer soluciones oportunas. 

- Supervisar las fases de formalización y desembolso de los créditos. 

- Controlar y verificar la entrega oportuna de los avisos de vencimiento y 

requerimiento de pago de los créditos. 

- Coordinar con el Departamento de Administración y Finanzas para confirmar 

la disponibilidad de recursos presupuestarios para concesión de préstamos. 

- Revisar el informe de cartera coordinando con la Unidad de Contabilidad 

para el cuadre de la información a ser reportada. 

- Las demás funciones inherentes a su cargo. 

 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE (responsabilidades) 

- Es responsable por la recomendación técnica para conexión del crédito y la 

información sustentatoria. 

- Asume responsabilidad por la administración de la cartera y de su 

recuperación. 

- Es responsable de la confidencia en el proceso crediticio u por los recursos 

humanos y materias que están a su cargo. 

 

REQUISITOS: 

- Grado académico universitario en economía, administración de proyectos, 

contabilidad, finanzas, mercadeo de servicios financieros, utilización de 

sistemas computacionales. 

- Experiencia mínima de dos años en funciones similares. 
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RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 19 

Nombre del Puesto: Asesorde Crédito 

Dependencia: Gerente, Jefe de Crédito  

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Atender al socio que requiera información sobre líneas y tramitación de 

créditos. 

- Realizar el análisis valorativo de la información, con el propósito de verificar 

cualitativamente y cuantitativamente al sujeto de crédito, determinando los 

riesgos crediticios principales que sirvan de base para la toma de 

decisiones. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Atender personalmente a los socios brindando información sobre las 

diversas modalidades de crédito y requisitos que se exigen para acceder al 

mismo. 

- Realizar el análisis financiero y de riesgos del sujeto de crédito; a fin de 

determinar la capacidad de pago y las condiciones de otorgamiento y 

recuperación del préstamo. 

- Revisar las solicitudes de crédito en la que conste la información allí 

requerida y la firma del socio solicitante, la información de los garantes y 

avales personales. 

- Analizar las garantías de solvencia del socio. 

- Elaborar la carpeta del usuario del crédito. 

- Actualizar periódicamente referencias sobre el deudor y el o los garantes, 

para mantener actualizada la carpeta de crédito. 

- Cumplir el programa de visitas del usuario del crédito, planificado en la 

unidad, registrando la información relevante en la carpeta del crédito previa 

adopción de decisiones que correspondan. 

- Hacer seguimiento del crédito, para verificar su uso y el fin para el que fue 

solicitado y el comportamiento de sus amortizaciones. 

- Analizar las principales actividades productivas del entorno de la 

Cooperativa y de los socios; a fin de canalizar el crédito preferentemente 

hacia los sectores rentables. 

- Llevar el pagaré y contrato de garantías de acuerdo a las condiciones 

aprobadas. 

- Hacer firmar los documentos de crédito al deudor, su cónyuge, garantes y 

cónyuges, una vez suscrito proceder al respectivo archivo y gestionar la 
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inscripción en los registros públicos según sea el caso. 

- Llevar un registro de los pagarés para su control y remitir una copia a 

Contabilidad y su originar al Jefe de Crédito para constancia. 

- Verificar que las cantidades sean exactas y no existan enmendaduras en los 

pagarés. 

- Actualizar datos de los préstamos concedidos, vigentes y vencidos para 

reportar novedades diariamente. 

- Realizar los controles contables y administrativos del crédito para reportar al 

Jefe inmediato. 

- Realizar visitas – inspecciones periódicas que aseguren la adecuada 

utilización del crédito, su comportamiento puntual en sus amortizaciones y la 

existencia de las garantías. 

- Implementar sistemas apropiados para controlar la documentación sobre los 

préstamos concedidos. 

- Coordinar con la Unidad de Cobranza y/o con la Asesoría Jurídica la 

ejecución, mejora o sustitución de las garantías de los deudores. 

- Las demás tareas acordes con la naturaleza del cargo. 

 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por el estudio, verificación y evaluación de las solicitudes de 

crédito, concesión y seguimiento hasta su recuperación. 

- Es responsable de la confidencia en el proceso crediticio y por los equipos y 

documentos que maneja. 

 
REQUISITOS: 

- Profesional en Economía, administración y/o carreras afines al área que 

manejará. 

- Cursos de capacitación en contabilidad, análisis financiero, administración 

del crédito, computación y demás materias afines. 

- Experiencia de dos años en funciones similares. 
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RELACIÓN JERARQUICA  

 

Código: 20 

 

Nombre del Puesto: Promotor de Desarrollo 

 

Dependencia:Gerente 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
 

Difundir, promover y desarrollar los servicios financieros y complementarios  

que ofrece la Cooperativa a sus asociados y comunidad, con oportunidad y a 

través de medios adecuados. 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 
 

- Planificar, dirigir y supervisar las actividades de promoción, desarrollo, 

difusión y publicidad de los productos financieros y complementarios 

que ofrece la Cooperativa a sus asociados y comunidad. 

- Evaluar permanentemente los productos financieros de la Cooperativa 

y contrastarlos con los de la competencia; a fin de mejorar en calidad, 

innovarlos y/o desarrollar otros productos que hagan competitivos al 

mercado objetivo. 

- Realizar los estudios técnicos que se requieran para la adecuada 

implementación de los mecanismos de promoción, difusión y 

publicidad de los productos financieros. 

- Realizar evaluaciones periódicas sobre el resultado de la inversión 

realizada en promoción, difusión y publicidad. 
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RELACIÓN JERARQUICA  

Código: 21 

Nombre del Puesto: Jefe Administrativo Financiero y Recursos Humanos  

Dependencia: Gerente  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Administrar adecuadamente los recursos humanos, logísticos de servicios 

generales y las adquisiciones de bienes y servicios; a fin que constituyan soporte 

eficaz en la gestión de la Cooperativa. 

FUNCIONES BÁSICAS: 
- Planificar, dirigir y supervisar los subsistentes de administración de los 

recursos humanos, tales como: selección, reclutamiento, evaluación del 

desempeño y estímulos. 

- Cumplir y hacer cumplir la normatividad interna sobre conducta laboral. 

- Llevar y mantener las carpetas del personal actualizadas. 

- Analizar y proponer la actualización de los manuales de clasificación y 

valoración de puestos y el orgánico funcional de acuerdo a las necesidades 

de la Cooperativa. 

- Diagnosticar, programar, coordinar y evaluar la capacitación del personal. 

- Elaborar y tramitar acciones de personal por vacaciones, permisos, 

licencias, ascensos, traslados, reubicaciones, sanciones y otros. 

- Atender las necesidades de apoyo logístico. 

- Adquirir los bienes y servicios necesarios para la adecuada marcha de la 

Cooperativa; coordinando con la Gerencia y el Jefe del Departamento 

respectivo. 

- Disponer y supervisar el mantenimiento y adecuaciones necesarias del local 

institucional. 

- Efectuar los trámites correspondientes para el pago de los servicios básicos 

de la Cooperativa. 

- Disponer y supervisar las actividades y bienes relativos a limpieza, 

mensajería, seguridad y todos aquellos de apoyo logístico en general. 

CARACTERISTICAS DE CLASE  
Conocimientos en legislación laboral, destrezas en el manejo de metodologías de 

evaluación de desempeño y metodologías de fortalecimiento institucional.  

REQUISITOS: 

- Título profesional en áreas como administración de empresas, economía o 

carreras afines. 

- Buena presencia, don de gente, facilidad de palabra. 

- Cursos de recursos humanos y planificación, entre otros. 

 



97 
 

 

 
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA EL TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y                                                                            
CREDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

 
RELACIÓN JERARQUICA  
Código:  22 
Nombre del Puesto:  Conserje  
Dependencia: Con Secretaría y Unidad Administrativa  
 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Ejecución de trámites de la Cooperativa en diferentes instituciones y 
distribución de la correspondencia interna y externa. 

- Ejecución de tareas de limpieza y apoyo logístico a las oficinas. 
- Mantener en orden las instalaciones de la  cooperativa siempre optimizando 

el recurso entregado a él, para que mantenga limpias las oficinas. 
- Tener capacidad de organizar y optimizar los recursos como: desinfectantes, 

cloro, limpiadores etc. 

FUNCIONES BÁSICAS: 
- Colaborar en tareas de oficina como archivos, empacar y transportar 

muebles y materiales. 
- Apoyar en adquisición de materiales y suministros para la oficina, previa 

disposición de la Unidad Administrativa. 
- Colaborar logísticamente en las sesiones de Asamblea General, Consejo de 

Administración y Vigilancia y las diferentes comisiones. 
- Atender a los participantes de los eventos educativos que dicta la 

Cooperativa, adecuando el local y sirviendo refrigerios. 
- Realizar trámites que se le encomienden, en diferentes entidades públicas y 

privadas. 
- Realizar la entrega y retiro de correspondencia y encomiendas. 
- Limpiar las oficinas, mobiliarias, vidrios, paredes, lámparas, baños y demás 

áreas físicas de la Cooperativa. 
- Recoger y sacar la basura al lugar en donde corresponda. 
- Cuidar los materiales, plantas y otros insumos de las oficinas. 
- Abrir y cerrar las oficinas de acuerdo con el horario de trabajo establecido en 

el Cooperativa. 
- Contestar las inquietudes de los socios en caso lo soliciten. 
- Las demás funciones inherentes a su cargo. 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por la realización de trámites encomendados, por el manejo 
y cuidado de los equipos a su cargo y por los valores y documentos que se 
le entregue. 

- Guardar confidencias sobre las comunicaciones que realice, estándole 
prohibido abrir correspondencia. 

REQUISITOS: 
- Bachiller.  
- Buena presencia y don de gente. 
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RELACIÓN JERARQUICA  

Código:23 

Nombre del Puesto: Guardia  

Dependencia: Directamente con la Unidad Administrativa y con Secretaría. 

 

 
NATURALEZA DEL TRABAJO 

- Garantizar la seguridad de los empleados, trabajadores y socios de la 
Cooperativa. 

- Resguardar la integridad del edificio, instalaciones, equipos y demás 
bienes y derechos de la Cooperativa. 

 

 
FUNCIONES BÁSICAS: 

- Vigilar que los socios respeten el turno guardando la debida distancia 
frente a caja, mientras realizan sus transacciones. 

- Estar pendiente de la entrada y salida de las personas que visitan la 
Cooperativa y en caso de tener alguna sospecha, llamar la atención de 
inmediato y comunicar sobre el particular al Jefe Administrativo. 

- Operar el dispositivo del sistema de seguridad o alertar cuando fuere 
necesario. 

- Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la Cooperativa, tomando 
en cuenta los horarios establecidos para atención del púbico en 
general. 

- Precautelar la seguridad física de las cajas o dinero recaudado del 
personal de la Cooperativa y los socios. 

 

 
CARACTERISTICAS DE CLASE  

- Es responsable por la integridad física del edificio, su contenido y por la 

seguridad del personal, directivos y socios dentro del recinto de la 

Cooperativa. 

REQUISITOS: 

- Bachiller. 
- Pertenecer a una compañía de seguridad.  
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REGLAMENTO  DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL” LTDA. 

 

COOPERATIVA FINANCIERA CONTROLADA POR LA 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE REPRESENTANTES CONSIDERANDO  

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº028 emitido por el Ministerio de  

Inclusión Económica Social; y con el Nº 7355 se inscribe en la Dirección 

Nacional de Cooperativas, la creación de la Cooperativa Financiera de 

Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo “Casa Fácil” Ltda. 

ACUERDA 

Aprobar el presente Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento 

Humano de la Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y 

Desarrollo “Casa Fácil” Ltda., cuyo texto codificado es el siguiente:  

 
CAPITULO I 

 
DE LA BASE LEGAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS E 

INSTRUCCIONES 

BASE LEGAL:  

Artículo 1.  

 
El presente Reglamento de Admisión y Empleo, se basa fundamentalmente 

en el Reglamento Interno de trabajo prescrito por la Cooperativa Financiera 

de Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo Casa Fácil Ltda., domiciliada en 

el cantón Loja, provincia de Loja y a sus disposiciones quedan sometidos 

tanto la cooperativa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace 

parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren 

con todos los trabajadores desde su primer día de trabajo. 
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El presente reglamento Interno de Trabajo, regirá en todas las dependencias 

o agencias que la Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito de Vivienda y 

Desarrollo Casa Fácil Ltda., tiene y en las que creare en el futuro en 

cualquier parte del país. 

 

Artículo 2.  

 

Las unidades que intervienen en el proceso de Admisión y Empleo, de 

personal son las siguientes: 

 

 Gerencia General 

 Jefatura de Recursos Humanos  

 

DE LOS OBJETIVOS: 

Artículo 3. 

Este reglamento persigue los siguientes objetivos: 

a) Establecer un adecuado sistema de Admisión y Empleo del Talento 

Humano, que permita en forma técnica mejorar la gestión 

administrativa y laboral de la Cooperativa “Casa Fácil”. 

b) Contribuir en los objetivos operacionales de la Cooperativa, para 

lograr mayor eficiencia en las actividades que se realizan en la 

misma. 

c) Proporcionar a la Cooperativa un marco de políticas, que garanticen 

una aplicación transparente y consistente del proceso de admisión y 

empleo, las cuales deben ser revisadas y actualizadas 

oportunamente. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL 

Artículo 4. 

Este reglamento se aplicara bajo las siguientes instrucciones: 
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a) El Jefe de Recursos Humanos debe dar a conocer la información que 

contiene el reglamento al personal de toda la Cooperativa. 

b) La información contenida en este documento debe ser revisada y 

analizada para ponerla en práctica, dicha actividad debe realizarla el 

Jefe de Recursos Humanos en coordinación con su equipo de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL 

Artículo 5. 

El presente reglamento se actualizara bajo las siguientes instrucciones: 

a) Este documento debe ser actualizado cuando el Jefe de Recursos 

Humanos y demás Jefes consideren necesario hacer una 

modificación debido a los cambios: económicos, políticos, sociales, 

culturales y tecnológicos que se presenten. 

b) Al actualizar este reglamento se deberá reemplazar las paginas 

donde se haga los cambios e insertar pie de la misma haciendo saber 

su modificación. 

c) La información contenida en este documento deberá ser guardada en 

disco flexible, disco duro o en el mejor sitio que se considere 

conveniente. 

 
CAPITULO II 

 
ADMISIÓN DEL PERSONAL 

 

Artículo 6. 

La Cooperativa Casa Fácil realizara actividades de admisión para 

seleccionar el personal que reúna las características físicas, psicológicas e 

intelectuales acordes a las necesidades que les imponga el cumplimiento de 

las funciones que les tiene asignadas. 
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Artículo 7. 

La Cooperativa Casa Fácil deberá ocupar los puestos vacantes definitivos 

del servicio por opción con empleados del mismo, solo en el caso que no 

exista personal en la cooperativa, se contratara a empleados de nuevo 

ingreso, procediéndose de la manera siguiente: 

a) La Cooperativa Casa Fácil a través de la Jefatura de Recursos 

Humanos y a requerimiento del área que corresponda, convocara en 

un plazo no mayor a quince días siguientes a la fecha en que haya 

quedado vacante el puesto, en primer lugar a los empleados que 

presenten sus servicios en el área a donde corresponda el puesto 

vacante para establecer la existencia de un ascenso automático y un 

ascenso por oposición. 

b) En segundo lugar se convocara a nivel general de todos los 

empleados de la Cooperativa Casa Fácil. 

c) De no existir candidatos en la Cooperativa, agotado este 

procedimiento,  se convocara en forma escrita a nivel externo. 

 

Artículo 8. 

Convocatorias: Las convocatorias serán elaboradas por la Jefatura de 

Recursos Humanos de la Cooperativa y deberán efectuarse por lo menos 

con días calendario anterior a la fecha de la práctica del examen para optar 

al cargo, debiéndose describir los requisitos básicos del puesto y contener 

con claridad lo siguiente: 

a) Designación clara y precisa del puesto. 

b) El salario y condiciones adicionales que correspondan al mismo. 

c) Actividades fundamentales del puesto. 

d) Especificaciones de Clases de Puestos de la Cooperativa Casa 

Fácil. 

e) Los documentos que debe presentarse. 

f)    Fecha, hora y lugar donde se llevara a cabo el examen para optar 

al puesto si fuere procedente. 
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g) Plazo para presentar la solicitud de oposición y la documentación 

correspondiente. 

 

Artículo 9. 

Internamente, los medios de comunicación más empleados para informar 

acerca de las vacantes serán: 

 

a) Los tableros de avisos o de información. 

b) Un boletín interno de vacantes. 

c) Correo electrónico. 

 

Artículo 10.  

 

Externamente se comunica la convocatoria por escrito fuera de la institución, 

utilizando los medios más efectivos, y quedando a discreción y criterio del 

responsable de la Jefatura de Recursos Humanos, elegir fuentes de 

reclutamiento más eficientes. 

 

Artículo 11. 

 

Recepción y análisis del currículum: La Jefatura de Recursos Humanos 

revisara la hoja de vida de los empleados y/o aspirantes interesados en el 

puesto. 

Para efecto de lo anterior se procederá de la siguiente manera: 

a) La solicitud de oposición o de candidato único y la documentación, 

deberá presentar ante la Jefatura de Recursos Humanos, dentro del 

plazo establecido en la convocatoria correspondiente. 

b) La Jefatura de Recursos Humanos, dispondrá de un plazo de siete 

días a partir de la recepción de la documentación, para su revisión y 

al octavo día se solicitará el examen de oposición. 
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Artículo 12. 

 

Las personas que fueren reclutados, luego de la preselección procederán a 

llenar el respectivo formulario de datos personales como: nombre, edad, 

sexo, estado civil, cédula de ciudadanía, títulos académicos legalmente 

registrados, datos familiares, experiencia ocupacional y puesto. Los 

formularios deberán estar diseñadas de acuerdo con los niveles al cual se 

están aplicando, como son: ejecutivos, empleados y obreros. 

 

Artículo 13.  

 

Una vez concluido el procedimiento determinado en el Art. 12, la Jefatura de 

Personal en el plazo de cinco días laborables, presentará a la Gerencia el 

listado de los candidatos que han sido preseleccionados. 

 

Artículo 14. 

 

La Gerencia una vez revisadas y analizadas las hojas de vida, procederá a 

la validación de las mismas.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 

Artículo 15. 

 

Los puestos vacantes y las creaciones se llenarán mediante concurso de 

merecimientos y de oposición, cumpliéndose a lo establecido en el 

Reglamento Interno de la Cooperativa.  
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Artículo 16. 

Las convocatorias a concursos internos y externos incluirán los 

requerimientos establecidos en el Manual de Clasificación de Puestos para 

la especificación de clase y se tramitarán cumpliendo las disposiciones 

establecidas en este reglamento. 

 

Artículo 17. 

 

Las convocatorias a concursos internos se realizarán dentro de treinta días 

después de haberse establecido la vacante. 

 

Artículo 18. 

 

La Jefatura de Talento Humano receptará y analizará la documentación 

presentada por los aspirantes. La calificación de la documentación se 

realizará verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos para la 

especificación de clase. 

 

Artículo 19. 

 

La Jefatura de Talento Humano con los resultados del proceso del concurso, 

presentará el informe y documentación respectiva al Gerente General, el 

cual recomendará al Presidente Ejecutivo la designación del trabajo elegible.  

 

Artículo 20. 

 

El empleado ganador del concurso, asignado al nuevo puesto, se sujetará a 

un periodo de prueba de noventa días. Si el empleado no se presentaré a 

ocupar el puesto, dentro de los cinco días laborable, el presidente ejecutivo 

designará en su remplazo a quién hubiere obtenido el segundo lugar de la 

calificación.   
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CAPITULO VI 

 

DE LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL 

Artículo 21. 

Adaptar y ambientar inicialmente al nuevo empleado a la empresa y al 

ambiente social físico donde va a trabajar. 

 

Artículo 22. 

Dar al personal toda la información necesaria sobre la organización, su 

historia, sus políticas, reglamentos y servicios. 

 

Artículo 23. 

Durante el proceso de inducción, la ejecución de las funciones del empleado 

incorporado será de responsabilidad del Jefe Inmediato. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Al culminar este trabajo de investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil no cuenta con el 

Manual de Clasificación de Puestos actualizado, que detalle la 

naturaleza, funciones, tareas y requerimientos que requiere cada 

cargo existente en la Entidad. 

 

 Se ha determinado que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa 

Fácil, no existe una correcta aplicación del proceso de admisión y 

empleo del talento humano (reclutamiento, selección, inducción, 

integración y capacitación), debido a la falta de un Reglamento que 

guie este proceso. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil no cuenta con un 

organigrama estructural bien definido, que proporcione una imagen 

formal de la empresa, que facilite el conocimiento de la misma y que 

constituya una fuente de consulta oficial. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil no cuenta con un 

Manual de Bienvenida, que le permita al nuevo integrante conocer en 

forma preliminar la empresa donde va a prestar sus servicios. 

 

 Las técnicas de integración y motivación, utilizadas en la Cooperativa 

son: los ascensos de personal y reconocimientos aunque este último 

en un porcentaje mínimo (9%) y las remuneraciones al personal que 

se pagan de acuerdo a lo establecido en la Ley. Por lo tanto la 

motivación no es considerada como un factor primordial para la 

gestión del personal. 
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 La Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil no cuenta con un plan 

de Capacitación, que le permita contar con un personal calificado, 

actualizado e idóneo para el logro de los objetivos de la empresa. 

 

 La aplicación de las estrategias de este proyecto, permitirán a la 

empresa contar siempre con un personal altamente entrenado y 

actualizado, capaz de responder positivamente a los cambios e 

innovaciones de un medio ambiente tan pluralista.  
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Ante las conclusiones establecidas como producto de la investigación 

realizada a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Casa Fácil se presentan las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda socializar el Manual de Clasificación de Puestos 

propuesto, ya que constituye un instrumento técnico que permitirá a la 

Cooperativa, tecnificar la administración del recurso humano. 

 

 Aplicar el reglamento de Admisión y Empleo propuesto, ya que en él 

se especifica las técnicas y procedimientos para un correcto manejo 

del talento humano. 

 

 Dar a conocer y someterlo a aprobación de las autoridades máximas 

de la cooperativa, el organigrama estructural propuesto y luego a todo 

el personal de la Cooperativa, para que se conozca los niveles de 

autoridad y jerarquía existentes en la misma. 

 

 Aprovechar el Manual de Bienvenida propuesto, ya que este contiene 

toda la información necesaria que el empleado de nuevo ingreso debe 

saber acerca de la Cooperativa para poder desempeñar su trabajo 

satisfactoriamente. 

 

 Establecer técnicas para la integración del personal, con la finalidad 

de que se sienta motivado y comprometido con el accionar de la 

cooperativa. 

 

 Diseñar programas de capacitación dirigidos a todo el personal de la 

Cooperativa, con la finalidad de desarrollar habilidades y actitudes 



110 
 

 

necesarias para el mejor desempeño en sus actuales y futuros cargos 

y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

 

 Socializar la propuesta, que nace del aporte de investigación, hacia 

un cambio de gestión, debiendo analizar a todo el personal en este 

proceso, y poniendo en marcha un cambio en el campo laboral y 

económico. 
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k. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

 

Resumen del Proyecto Aprobado 

 

a.  TEMA: 

 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CREDITO DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA” 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

En  la actualidad,  en las instituciones financieras es importante el factor 

humano, el esfuerzo de las personas resulta vital para cualquier 

emprendimiento; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar sus 

habilidades, experiencias, conocimientos, esfuerzos, la organización 

marchará, en caso contrario, se detendrá. 

La gestión del talento humano dentro de las instituciones financieras ha ido 

evolucionando en los últimos años, se le conocía como recurso humano, en 

la actualidad es considerado como talento humano siendo este el factor más 

importante para el funcionamiento de cualquier organización. Es también el 

factor determinante del éxito o fracaso empresarial, siendo elemental que las 

instituciones financieras cuenten con un departamento de Talento Humano, 

donde desarrollen diversas estrategias para el logro de los objetivos y de 

esta manera agregar valor a la institución. Para obtener empleados 

competitivos, se debe seguir una serie de procesos para identificar que 

personas son aptas para cada puesto de trabajo, mejorar sus capacidades y 

hacer que se sientan motivados en las actividades que desempeñan.  

Los cambios generados durante el siglo XX, han impactado 

significativamente en el sentido de trabajo, en las estructuras de las 
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organizaciones y la forma de hacer negocios, la globalización de los 

mercados, el desplazamiento y las migraciones de las fuerzas laborales a 

través de países y continentes son claros indicadores de un fuerte cambio 

cuya velocidad se incrementa cada vez más en el mundo donde las ventajas 

competitivas sean deteriorado, la riqueza y la prosperidad ya no están 

ligadas a la posesión de recursos físicos y tecnológicos, si no que se 

sustentan en la inteligencia y en las ideas, la inadecuada aplicación de la 

administración del  recurso humano genera una baja productividad escaso 

desarrollo y aprovechamiento de las potencialidades del personal y se ha 

limitado la creación de un clima laboral que propicie el desarrollo 

organizacional.       

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CASA FÁCIL”, es una empresa que 

está en constante crecimiento pero carece de una gestión integral para el 

manejo de su talento humano.  

La gestión debe empezar a realizarse ahora, no estar basada solo en 

elementos como la tecnología y la información, sino que la clave es una 

gestión acertada en sus colaboradores, para cambiar continuamente, 

entender la realidad, enfrentar el futuro y formar una empresa competitiva 

basada en su personal. En esta propuesta se realizará un diagnóstico sobre 

la situación actual de la cooperativa con el fin de determinar los servicios que 

ofrece a la comunidad, sus fortalezas así como sus debilidades y 

principalmente clasificar al personal que trabaja en la cooperativa, para lo 

cual se elaborará un manual de clasificación de puestos.  

En el desarrollo de la propuesta se analizará y se clasificará los puestos de 

trabajo donde se elaboraran procesos de reclutamiento, selección, 

contratación e inducción del personal, se diseñará un manual de clasificación 

de puestos y reglamento de admisión y empleo para el talento humano, que 

permita contar con el personal apto y necesario para cada puesto de trabajo. 

Para obtener empleados competitivos, se debe seguir una serie de procesos 

para identificar que personas son aptas para cada puesto de trabajo, mejorar 
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sus capacidades y hacer que se sientan motivados en las actividades que 

desempeñan.  

Es por esta razón, que he visto la necesidad de determinar las causas por 

que el recurso humano no es utilizado de manera eficaz y buscar 

alternativas de solución al problema puntualizando a continuación:  “LA 

FALTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO ACTUALIZADO DE LA 

COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CREDITO DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA”, NO PERMITE EL LOGRO DE LAS 

METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS”. 

c. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Elaborar  un  manual de clasificación de puestos y un reglamento de 

admisión y empleo actualizado para la Cooperativa Financiera de 

Ahorro y Crédito de Vivienda y Desarrollo “CASA FÁCIL” LTDA.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Determinar las funciones correspondientes a cada cargo.  

 Desarrollar un correcto estudio de campo. 

 Establecer adecuadamente las funciones que cumplirá el personal de 

la Cooperativa “Casa Fácil”. 

 Realizar la clasificación y reglamento de admisión y empleo para el 

personal de la Cooperativa “Casa Fácil”. 

 Entregar una copia del manual y reglamento al directivo principal de la 

Cooperativa “Casa Fácil”.  
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e. METODOLOGÍA 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo denominado 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CREDITO DE 

VIVIENDA Y DESARROLLO “CASA FÁCIL”  LTDA”, para ello utilizare 

diferentes métodos y técnicas investigativas que permitirán el análisis y 

desarrollo de la misma.  

MÉTODO CIENTÍFICO:  

Este método será útil para la recolección de ideas e información de datos los 

mismos que me servirán como fuente de información primaria para la 

realización del presente trabajo, ya que incluye las técnicas de observación, 

reglas para el razonamiento y predicción, ideas sobre la experimentación 

planificada y los modos de comunicar los resultados experimentales y 

teóricos.  

MÉTODO INDUCTIVO:  

“Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio de 

casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un 

principio o ley general que los rige”13, este método lo aplicaré como base 

para analizar las problemáticas y todo cuanto se relacione en la cooperativa 

para así poder analizar el entorno. 

MÉTODO DEDUCTIVO: 

“Es un proceso sintético-analítico,  se presentan conceptos, principios, 

definiciones, leyes o normas generales, de las cuales se extraen 

                                                           
13MOGROVEJO, Teófilo, 2006.Documentos de Estudio. Guía del Proceso Educativo Modular.UNL   
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conclusiones que se aplican o se examinan”14, este lo utilizaré al construir la 

problematización, puesto que se aplicarán conceptos y principios de los 

documentos teóricos.    

TÉCNICA DE LA OBSERVACIÓN: Se considera que ésta técnica es de 

gran apoyo al momento de realizar una investigación debido a que  me  

permitirá visualizar personalmente las actividades y funciones que  realiza el 

personal que labora en la cooperativa.  

 

TÉCNICA DE LA ENTREVISTA: Estará dirigida al Gerente de la  

Cooperativa “Casa Fácil”, con la finalidad de solicitar información necesaria, 

para obtener datos verídicos de cómo está conformada la institución, cuál es 

su misión, visión, objetivos. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: La realizaré al personal que labora en la 

Cooperativa, para saber cuáles son las funciones que desempeñan; todo 

esto con el fin de desarrollar de una mejor manera el manual de clasificación 

de puestos.   

MUESTRA: 

El objetivo principal se fundamenta en descubrir los principios generales 

válidos para ello se toma una muestra o un grupo de elementos o sujetos 

que representan a una población, en el particular de la Cooperativa “Casa 

Fácil”, aplicaré un censo a sus 22 empleados.  

 

 

 

 

                                                           
14MOGROVEJO, Teófilo, 2006.Documentos de Estudio. Guía del Proceso Educativo Modular.UNL   
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA 

FIANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

“CASA FÁCIL” LTDA 

Estimado señor/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 

interesada en el desarrollo de una investigación para lo cual, preciso de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado 

de su tiempo. 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en esta Cooperativa, cuántos años 

viene prestando sus servicios en la misma y cuál es su nivel de 

estudios? 

 

Cargo: 

……………………………………………………………………………………. 

Años de servicio:  

……………………………………………………………………………………. 

Nivel de estudios:  

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿El puesto que usted desempeña en la Cooperativa está acorde a la 
profesión que tiene? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿A quién hace conocer sus tareas diarias? 

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la 

Cooperativa? 

SI ( )  NO ( ) 

7. ¿La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural 

debidamente definido? 

SI ( )  NO ( ) 

CLASIFICACIÓN 

8. ¿Conoce usted si la Cooperativa posee un Manual de Funciones 

para cada cargo? 

SI ( )  NO ( ) 

 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

. 

9. ¿La Cooperativa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos 

actualizado? 

 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………………

. 
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10. ¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de 

Puestos en la Cooperativa, el personal rendiría mejor en su trabajo? 

SI ( )  NO ( ) 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

11. Su ingreso a la Cooperativa para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

 Reclutamiento interno  (   ) 

 Reclutamiento externo  () 

 Otros                                  (   )  
 

12. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a esta Cooperativa? 

 Entrevista de Selección     ( ) 

 Pruebas de conocimiento o de capacidad   ( ) 

 Pruebas psicométricas     ( ) 

 Pruebas de personalidad     ( ) 

 Examen médico      ( ) 

 Otros        (        ) 

 
13. ¿Usted es contratado o tiene nombramiento? Si su respuesta es 

CONTRATADO por favor señale que tipo de contrato tiene.  

 CONTRATADO   ( ) 

 
- Contrato de tiempo fijo ( ) 

- Contrato eventual  ( ) 

 

 NOMBRAMIENTO  ( ) 

 
14. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a esta 

Cooperativa? 

SI ( )  NO ( ) 

Durante qué tiempo: 

………………………………………………………………………… 

15. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Inducción?  

SI  ( )   

NO  ( ) 

NO SABE ( ) 
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16. ¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo 

personal que ingresa a la Cooperativa? 

SI  ( ) NO  ( )  

17. ¿Usted conoce, si la Cooperativa Casa Fácil, cuenta con un 

Programa de Capacitación para sus empleados? 

SI  ( )   

NO  ( ) 

18. ¿La Cooperativa ha capacitado al personal, este año? 

SI ( )  NO ( ) 

19. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un 

mejor desempeño profesional? 

SI ( )  NO ( ) 

20. ¿Cómo cree usted que debería ser la capacitación? 

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral  ( ) 

Anual   ( ) 

21. ¿El sistema que utiliza la Cooperativa para determinar los sueldos 

de sus empleados es calculado, tomando una base técnica o 

empírica? 

Técnica ( ) 

Empírica ( ) 

22. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

1.  

2.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA  

FIANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO DE VIVIENDA Y DESARROLLO 

“CASA FÁCIL” LTDA 

 

Señor Gerente, con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, estoy 

interesada en el desarrollo de una investigación para lo cual, preciso de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado 

de su tiempo. 

6. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene 

prestando sus servicios en esta Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

…… 

7. ¿Conoce la  misión, visión y políticas de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………… 

8. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama? 

SI ( )  NO ( ) 

9. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Funciones? 

SI ( )  NO ( ) 

10. Para el ingreso del personal a la Cooperativa los hacen a través de: 
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 Un proceso de admisión y empleo  ( ) 

 Por Política     ( ) 

 Por Familiares     ( ) 

 Otros  

 
11. La Cooperativa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

 Reclutamiento Interno  ( ) 

 Reclutamiento Externo  ( ) 

 Reclutamiento Mixto  ( ) 

 Otros                                (         ) 

 

12. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Interno utilizan: 

1. Concurso                       (        ) 
2. Transferencias                (        ) 
3. Ascensos                       (        ) 
4. Otros                              (        ) 
 

13. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Externo utilizan:  

1. Anuncios de prensa escrita                                                (      ) 
2. Consulta de archivos de candidatos                                   (      ) 
3. Candidatos presentados por empleados de la empresa      (      ) 
4. Otros                                                                                (      ) 
 

14. ¿Cuál es el proceso en el que se basa la Cooperativa para realizar la 

selección de personal? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

15. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da la 

Cooperativa al nuevo empleado? 

 Contrato de tiempo fijo  ( ) 

 Contrato eventual   ( ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………………… 
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16. ¿Se aplica en su Cooperativa el periodo de prueba para el personal 

que ingresa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………………. 

 

17. ¿La Cooperativa cuenta con una Manual de Inducción? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

…………………………………………………………………………………… 

18. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: 

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

 

COOPERATIVA FINANCIERA DE AHORRO Y CRÉDITO DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO “CASA FÁCIL” LTDA     
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ANEXO 5  

GERENTE DE LA COOPERATIVA “CASA FÁCIL” 

 

 

RECURSO HUMANO DE LA COOPERATIVA “CASA FÁCIL” 
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