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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo general realizar “ un 

Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo y Valuación 

de Puestos por puntos para La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza”,  que permita una eficiente 

administración en la fundación, el cual dio origen al título de este trabajo.  

 Para cumplir con este objetivo fue necesaria la utilización de los métodos  

deductivo, inductivo,  analítico así como las  técnicas de la observación y la 

entrevista que fue aplicada al gerente y encuestas a los empleados que 

laboran en  la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza.  

En los resultados se inicia con una reseña histórica de la empresa, luego 

como parte del diagnóstico constan los resultados de la entrevista y 

encuestas realizadas al gerente y empleados de la cooperativa. 

Se da a conocer los organigramas estructurados, donde constan los cargos 

que están en función de la realidad actual de la empresa, luego se desarrolló 

un Manual de Funciones en donde se presenta información valiosa e 

importante con respecto a cada uno de los cargos que integran la 

cooperativa, funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de 

la cooperativa, evitando la duplicidad de funciones y permitiendo mejor 

organización en la cooperativa.  Además se elaboró la valuación de puestos, 

donde se aplicó el sistema  por puntos  con sus  respectivas  etapas  desde 
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la  definición  de factores hasta la valoración de los puestos de trabajo, 

donde se obtuvo los siguientes resultados. El total de puntos según la 

valuación es  5410,00 los sueldos que perciben los empleados de la empresa 

asciende a $  9956.05 con estos datos se aplicó la ecuación de línea recta, la 

cual dio como resultado una pendiente de 1,86 tomando  como base el valor 

antes mencionado, se realizó el ajuste salarial con un factor de valorización 

de 1,84 con el fin de determinar los nuevos salarios. La revalorización 

solamente se realizó a los cargos que se encontraban por debajo de la línea 

del ajuste salarial, que en total sumaron 14 Asesor Jurídico, secretaria, 

analista de crédito, asistente de cobranzas 1, asistente de operaciones, 

asistente de archivos, cajera matriz, cajera terminal terrestre, servicio cliente 

1 servicio cliente 2, asesor servicio cliente, auxiliar de servicio, guardia  

matriz, guardia terminal terrestre. Finalizando este punto se realizó el 

reglamento de admisión y empleo, mismo que permitirá a la cooperativa 

seleccionar al personal más idóneo para ocupar cualquier cargo donde se 

presente una vacante en el futuro. 

Una vez concluido el trabajo se pudo determinar las conclusiones  y 

recomendaciones siendo las más relevantes que la selección del personal 

para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza, no se realiza de acuerdo a políticas establecidas, lo que ocasiona 

que no se contrate el personal apto para los diferentes cargos que posee la 

cooperativa  y dentro de las recomendaciones se sugiere considerar Manual 

de Funciones,  Reglamento de Admisión y Empleo   y Valuación de Puestos. 

Por Puntos, con el objetivo de valorar en forma sistemática el desempeño 
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del personal en su cargo, con lo que se determinará si cumple con los 

requisitos que se exigen para los diferentes cargos de la cooperativa de 

ahorro y crédito. 
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ABSTRACT 

This research work had as general objective to perform a "Manual of 

Functions, Rules of Admission and Employment and Jobs Valuation points 

to the credit union Small Business CACPE Yantzaza" to enable efficient 

management in the foundation, which gave rise to the title of this work. 

 To meet this goal was necessary to use scientific, deductive, inductive, 

descriptive, analytical, synthetic and statistical methods and techniques of 

observation and the interview was applied to the manager and employee 

surveys working in the Cooperative Savings and Credit for Small Enterprises 

CACPE Yantzaza. 

In the results it begins with a historical overview of the company, then as 

part of diagnosis consist of the interview results and surveys the manager 

and employees of the cooperative. 

It is disclosed structured charts, which consist charges are based on the 

current reality of the company, then a manual functions where valuable and 

important information is presented with respect to each of the charges 

integrated developed the cooperative roles and responsibilities of each of 

the members of the cooperative, avoiding duplication of functions and 

allowing better organization in the cooperative. Furthermore, the valuation of 

positions, where the system is applied on points with their respective stages 

from defining factors to the valuation of jobs, where the following results 

were obtained was developed. The total points as the valuation is 5410.00 

salaries paid to employees of the company amounts to $ 9,956.05 with these 
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data the straight line equation was applied, which resulted in a slope of 1.86 

based on the value above the salary adjustment with valuation factor of 1.84 

in order to determine the new wage was performed. The revaluation was 

performed only charges were below the line of the salary adjustment, which 

in total amounted to 14 Counsel, Secretary, credit analyst, one assistant 

collections, operations assistant, assistant files, matrix cashier, bus station 

cashier, customer service one client 2 business services, customer service 

advisor, service attendant, guard matrix, guard ground terminal. Ending this 

point the rules of admission and employment took place, it will allow the 

cooperative to select the most suitable for any office where a vacancy arises 

in the future staff. 

Once the work completed it was determined the conclusions and 

recommendations being the most relevant to the selection of personnel for 

the credit union Small Business CACPE Yantzaza not be done according to 

established policies, resulting not recruit suitable staff for different positions 

that owns the cooperative and within the recommendations suggest 

considering Function Manual, Rules of Admission and Employment and 

Valuation of Posts. For Points, in order to systematically evaluate staff 

performance in office, which will determine whether it meets the 

requirements necessary for the various offices of the credit union. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza nace  ante la necesidad de generar fuentes de empleo y por tanto 

mejores días para los socios. Es una institución que ya se encuentra en el 

mercado por varios años, sin embargo la cooperativa no  cuenta con una 

estructura orgánica bien definida, y existen ciertos lineamientos que deben 

ser corregidos a fin de que tanto la imagen exterior, como la organización 

interna tengan la armonía para la que fue creada. Por otra parte se 

encuentra  duplicidad de funciones,  la falta de una normativa para ingreso 

de personal a la empresa y los sueldos que no están acorde con las 

funciones desempeñadas, por ello la cooperativa presenta el principal 

problema que dio origen al tema, “Elaboración de un Manual de 

Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo y Valuación de Puestos 

por puntos para La Cooperativa De Ahorro Y Crédito de La Pequeña 

Empresa Cacpe Yantzaza”,  que defina con claridad las actividades 

específicas de cada puesto de trabajo, además de normar el ingreso del 

personal a la cooperativas y que revalorice los sueldos que actualmente 

percibe el personal. 

Para la investigación fueron necesarios los métodos deductivo, inductivo, 

analítico y las técnicas de la observación directa, entrevista y encuesta, las 

mismos que permitieron desarrollar los objetivos del proyecto que 

permitieron realizar un diagnóstico de la cooperativa, desarrollar manuales 

de gestión de Talento Humano, proponer en función de cada uno de los 
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componentes del manual de funciones, reclutamiento, selección y admisión, 

de valuación de puestos.  

Para el desarrollo del tema de tesis fue necesario el cumplimiento de los seis 

objetivos específicos: Aplicar encuestas para analizar la Estructura 

Organizacional de la Cooperativa; diagnosticar la situación actual de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza; 

proponer un Manual de Funciones para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, desarrollar un sistema de 

valuación de puestos por puntos que permita determinar si las 

remuneraciones percibidas acordes a las funciones que realizan, proponer 

un Reglamento para  la admisión del personal con la finalidad de tener el 

talento humano adecuado para el buen funcionamiento y desarrollo de la 

cooperativa.  

Al término del presente trabajo investigativo se plantean conclusiones, luego 

de haber obtenido evidencias y resultados del manejo organizacional y 

talento humano, así como recomendaciones para el gerente de la 

cooperativa y  de la misma manera  para sus colaboradores o empleados. 

Seguidamente tenemos la bibliografía puesta en orden alfabético, los anexos 

en donde consta el formato de encuesta, entrevista de la cooperativa. 

Por lo expuesto merece realizar  Manual de Funciones, Reglamento de 

Admisión y Empleo y Valuación de Puestos por puntos para La Cooperativa 

De Ahorro Y Crédito de La Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza. 
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La presente tesis se la desarrollo en diferentes secciones entre las que 

tenemos: 

TÍTULO, RESUMEN el cual abarca información breve y acertada de la 

Cooperativa  

INTRODUCCIÓN es una  presentación de cada una de las partes que 

conforman la estructura del trabajo  

REVISIÓN DE LITERATURA donde se  desglosa el fenómeno  de estudio 

en diferentes partes, conceptos provenientes de las teorías científicas 

 MATERIALES Y MÉTODOS señala el camino a obtener el conocimiento 

científico de la realidad natural y social 

 RESULTADOS que construyen el análisis del trabajo de campo realizado 

DISCUSIÓN presenta el análisis en los diferentes factores y el análisis 

interno de la Cooperativa, para mediante ello realizar el respectivo 

diagnóstico   

CONCLUSIONES que son los resultados obtenidos como limitante por parte 

de la Cooperativa  

RECOMENDACIONES que contribuirán a mejorar su competitividad e 

imagen 

BIBLIOGRAFÍA contiene las fuentes de donde se obtuvo cierta información 

 ANEXOS que constan formatos que pueden servir como referencia  



10 

 

 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL  

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son sociedades financieras de 

derecho privado formadas por personas naturales y jurídicas, que sin 

perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 

actividades de trabajo en beneficio social o colectivo”1; es decir se han 

formado con el objetivo de prestar sus servicios a los sectores más olvidados 

de nuestro país, ya que son instituciones que siempre están buscando el 

desarrollo y mejoramiento de una calidad de vida de la población.  Las 

cooperativas no reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros se 

clasifican según la actividad que vaya a desarrollar ya sea  esta de: 

Producción, Consumo, Crédito, Vivienda y Servicio. 

Estas cooperativas calificadas debidamente por la Superintendencia de 

Bancos deben realizar lo siguiente: 

 Cumplir con las normas establecidas o dispuestas por la Ley General 

de Instituciones del Sistema Financiero. 

 Manejar el área financiera y específicamente la contabilidad de 

acuerdo a las normas establecidas por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

                                                 
1 Chiriboga Rosales Luis Alberto “Sistema Financiero”, Primera Edición, año 2007 Quito-Ecuador 
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 Desarrollar y dar a conocer los reglamentos y manuales de control 

interno, tanto a sus subordinados como a la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 Acatar todas las normas vigentes, especialmente a todas aquellas 

que se refieren a los controles que se deben efectuar para evitar el 

lavado de dinero que provenga de actividades ilegales. 

 2Vigilar el trabajo que realizan tanto el auditor interno como el auditor 

externo dentro de la Institución, tomando en cuenta las normas 

establecidas por la Ley y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Por otra parte estas instituciones encargadas de realizar intermediaciones 

financieras con el público, están prohibidas de realizar las siguientes 

operaciones: 

 Negociar operaciones provenientes de comercio exterior. 

 Garantizar la colocación de acciones u obligaciones. 

Es así que las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran sujetas a la 

Ley, encargadas de dictar las normativas de funcionamiento, y en caso de 

ser incumplidas serán sancionadas  de acuerdo a lo establecido. 

Importancia de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

“Las Cooperativas de Ahorro y Crédito han logrado convertirse en una de las 

instituciones financieras más importantes y esto se debe a que siempre 

                                                 
2 Dávila L, Ricardo, Innovación y éxito en la gerencia cooperativa: casos exitosos de cooperativas 
rurales de ahorro y crédito, Pontificia Universidad Javeriana. 
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buscan a estar cerca de los clientes que son sus socios,”3 los mismos que 

en la mayoría de casos son personas de bajos recursos y tienen dificultad 

para acceder a servicios financieros, por lo tanto las Cooperativas son claves 

para alcanzar el desarrollo, por lo que se debe promover su fortalecimiento y 

expansión de una manera solidaria y segura, de tal forma que permita 

continuar contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

Constitución de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Para constituir una cooperativa se requiere de once personas por lo menos, 

salvo el caso de las Cooperativas de Consumo y las formadas solo con 

personas jurídicas que requerirán el número señalado en el Reglamento 

General. 

Duración 

Una cooperativa se constituye por un tiempo indefinido, a menos que el 

estatuto limite su duración. 

De los Socios 

Pueden ser socios en una Cooperativa de Ahorro y Crédito: 

Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse. 

Los mayores de  18 años y cuantos e hallen bajo tutela o curaduría que lo 

hagan por medio de su representante legal. 

                                                 
3 Westley, Glenn D, Brian Branch, Dinero seguro: desarrollo de cooperativas de ahorro y crédito 
eficaces en América Latina, Primera Edición Ecuador Junio 2000 Estados Unidos. 
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Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

No pueden ser socios: 

“Ninguna persona podrá ser miembro de una Cooperativa de la misma clase 

o línea de aquella a la que esa persona o su conyugue ya pertenecen, salvo 

las excepciones contempladas en el reglamento.”4 

Capital Social 

El capital social de la Cooperativas de Ahorro y Crédito, será variable, 

ilimitado e indivisible. 

“Estará compuesto por: las aportaciones de los socios, de las cuotas de 

ingresos y multas que se impusieren; del fondo irrepartible de reserva de los 

destinados a educación, previsión y asistencia social; de las subvenciones, 

donaciones, legados y herencias que reciba, debiendo estas últimas 

aceptarse con beneficio de inventario y en general todos los bienes muebles 

e inmuebles que por cualquier otro concepto adquiera la cooperativa.  

“”Las aportaciones de los socios estarán representadas por certificados 

nominativos, indivisibles y de igual valor, que serán trasferibles solo entre los 

socios o a favor de la Cooperativa, previa autorización del Consejo de 

Administración.”5 

 

                                                 
4 Dávila L, Ricardo, Innovación y éxito en la gerencia cooperativa: casos exitosos de cooperativas 
rurales de ahorro y crédito, Pontificia Universidad Javeriana. 
5 Vásquez, Reymert Bartra, Operaciones activas y pasivas en las cooperativas de ahorro y crédito: 
hacia la incorporación del crédito cooperativo al sistema financiero formal, Asesorandina, 1985 
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Disolución y Liquidación 

Cualquier Cooperativa podrá ser disuelta por Acuerdo del Ministerio de 

Bienestar Social, previo informe de la Dirección Nacional de Cooperativas, si 

estuviere comprendida en una o más de las siguientes causales: 

1. Estar cumpliendo el tiempo para el cual fue constituida. 

2. Haber disuelto su disolución por votación tomada en tal sentido por 

las dos terceras partes de la totalidad de los socios, cuando menos en 

una Asamblea General, convocada para el efecto. 

3. Haber disminuido el número de socios del mínimo legal, y haber 

permanecido así por más de tres meses. 

4. No haber realizado por el lapso de dos años la actividad necesaria 

para lograr las finalidades para la que fue establecida. 

5.  Por fusión con otra Cooperativa. 

6. Por violación de la Ley, del Reglamento General o el Estatuto. 

7. Por contravenir reiteradamente a las disposiciones emanadas del 

Ministerio de Bienestar Social o de los Organismos de Fomento y 

Supervisión. 

8. Por quiebra y por 

9. “Cualquier otra causal que conste en el Estatuto.”6 

 

 

                                                 
6 Salas Mora, Abel Francisco, La empresa cooperativa: su organización, Editorial Cografic, 1986, 
Universidad de Virginia. 
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Ejemplo de Organigrama de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

GRÁFICO 1 

 

      Fuente: Régimen de la Ley de Cooperativas. 

Marco Conceptual 

MANUAL DE FUNCIONES  

“Es una herramienta administrativa que contiene detalladamente los cargos, 

las funciones y requisitos básicos de cada puesto del área 

correspondiente.”7 

Objetivo  

"Sirve como una herramienta de consulta para los directivos y empleados de 

cualquier institución,  y permite facilitar el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de cada empleado. 

Importancia  

                                                 
7 Montalván Garcé, César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, México 1999 
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El manual de funciones es de gran importancia para la administración de una 

entidad, porque permite garantizar que los empleados realicen 

eficientemente las labores relacionadas con cada puesto, también permite el 

control del departamento de recursos humanos sobre el personal, al 

momento de verificar la segregación de responsabilidades y evitar la 

duplicidad de funciones dentro de la organización.”8 

GRÁFICO 2 

 

 

 

  

 

 

 

PUESTO DE TRABAJO  

Es un conjunto de obligaciones y derechos que forman parte de un trabajo y 

de su desempeño en la organización.  

Es una función establecida e integrada por un conjunto, de operaciones, 

deberes y responsabilidades (elementos tangibles e intangibles) asignados o 

delegados por la ley o autoridad nominadora que requiere el empleo de una 

persona durante la jornada de trabajo. 

                                                 
8 Montalván Garcé, César, Los recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, México 1999 

Contenido de un 

Manual de 

Funciones 

Actividades o funciones 

que lleva a cabo 

diariamente  

 

Propósito General del 

empleado 

 

Responsabilidades de 

Supervisión 

 

Identificación del 

empleado: Título del cargo, 

Dirección, Tipo de mando. 

 

Nivel   

Educativo 

 

Conocimientos y 

cualidades personales del 

empleado. 
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Formas de Clasificación de Puestos 

GRÁFICO 3 

  

GRÁFICO 4 

 

 

Por Jerarquía

Nivel: clasificación o posición que
se le asigna a un puesto en función
de su importancia relativa en la
organización.

Servicio: es el tramo de contenido
organizativo homogéneo que agrupa
puestos por la importancia de la
función que desarrollan. Por tipo de
servicios los puestos se clasifican en:

Directivo: sus funciones 
principales son dirigir, planificar y 
organizar el trabajo, mediante la 
definición o participación en el 

diseño de las políticas generales 
de la organización

Ejecutivo: sus funciones son 
administrativas, especializadas, 
complejas y/o de supervisión 
directa que contribuyen a la 

consecución de objetivos y metas 
de la organización

Operativos: sus funciones son 
técnicas especializadas, 

complejas y/o de supervisión 
directa que contribuyen a la 

consecución de objetivos y metas 
de la organización .

Por su Naturaleza

Clase

Propios: son aquellos
puestos que desarrollan
funciones de naturaleza
fundamentalmente
técnica o especializada
cuyo ámbito de acción
generalmente esta
referido en función de la
misión institucional

Comunes: son aquellos
puestos que desarrollan
funciones de apoyo
orientados a prestar
asistencia, medios y
servicios a las áreas
sustantivas de las
instituciones, y que por su
contenido organizativo
genérico, son iguales en
todas las instituciones

Familia Funcional

Puesto Tipo: Es la agrupación depuestos
específicos u ocupaciones profesionales
con funciones de naturaleza similares y
elementos de contenido organizativo
homogéneo, que permiten identificar
distintas responsabilidades dentro de un
mismo contenido.

Fuente: http://www.ensayos/Clasificacion-De-puestos 
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ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE  LOS CARGOS 

"La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la 

productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación 

directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo 

de cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la 

administración de personal, en cuanto que son la base para la misma. Una 

descripción y análisis de cargos concienzudas y juiciosas dan como 

resultado la simplificación en otras tareas propias de este sector de la 

organización."9 

Descripción de Cargo 

"Es la exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y funciones 

de un puesto individual. Suele incluir: los datos de identificación del puesto y 

a su vez un resumen sobre el puesto y un detalle completo de las 

operaciones, responsabilidades y funciones realizadas, así como también las 

características requeridas para la realización efectiva de las labores que 

realizan los empleados."10 

Análisis de Cargo 

"El análisis de cargos tiene que ver con los aspectos extrínsecos, es decir, 

con los requisitos que el cargo exige a su ocupante. 

1. Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son: 
                                                 
9 Valenzuela, Blanca, Ortíz Pacheco Micaela, Análisis de Puestos de Trabajo, Primera Edición México 
Julio 2004. 
10 Fernández, Manuel. "Análisis y descripción de puestos de trabajo: Teoría, métodos y ejercicios". Ediciones 

Días de Santos.  2000.  
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2. Procedimientos, equipos y materias que el empleado debe conocer. 

3. Alcance de su responsabilidad 

4. Normas sobre desempeño y carga de trabajo 

5. Relaciones; interfaces del cargo 

6. Supervisión; relaciones de dependencia 

7. Período de calificación, prueba y adiestramiento 

8. Condiciones de trabajo; peligros 

9. Promoción y oportunidades de carrera. 
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Métodos usados en la Descripción y el Análisis de Cargos 

GRÁFICO 5 

 
 

 

METODOS PARA LA 
DESCRIPCIÓN Y 

ANÁLISIS DE 
CARGOS

La Entrevista -Entrevistas individuales

-Entrevistas colectivas

-Entrevistas con uno o más 
supervisores

Cuestionario

Ventajas:

-Forma eficaz y rápida de obtener 
información

-Es menos costoso que 
entrevistar

Desventajas:

-El desarrollo y revisión del 
cuestionario puede ser un 
proceso costoso

Observación

-Consisten 
principalmente entre 
actividad física observable.

-No es apropiada cuando el 
puesto requiere activida mental.

-Se utiliza junto con las 
entrevistas

Método mixto
"El comite toma la desición de 
combinar los métodos anteriores, 
para hacer práctico el análisis" 

Bitacora
Se pide a los empleados llevar un 
informe diario de sus actividades.

Fuente:www.htt. recursoshumanos 
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۩ Etapas  de Análisis de Puestos 

۩ "Etapa de planeación  

۩ Es donde el análisis de cargos es planeado. Es casi una fase 

de laboratorio. Las etapas del planeamiento son las siguientes: 

1) Determinar cargos que van a describirse 

2) Elaboración del organigrama de cargos  

3) Elaboración del cronograma de trabajo. Con que sector comenzar, por 

áreas, categorías, etc. 

4) Elección de métodos de análisis que van a aplicarse. (Cuestionario, 

entrevista) 

5) Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en el 

análisis 

6)  Dimensionamiento de los factores de especificaciones 

7) Determinar un límite de variación, inferior y uno superior. Ej límite 

inferior alfabetización si es un cargo no calificado. 

8) Graduación de los factores de especificación."11 

۩ "Etapa de preparación 

Se eligen las personas, los esquemas, los materiales de trabajo: 

1) Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analista 

2)  Preparación del material de trabajo (formularios, etc.) 

3) Preparación del ambiente e información a todos los incluidos en el 

programa 

                                                 
11 Valenzuela, Blanca, Ortíz Pacheco Micaela, Análisis de Puestos de Trabajo, Primera Edición México 
Julio 2004. 

http://psicosesion.com/?p=175
http://psicosesion.com/?p=153
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4) Recolección previa de datos. (Nombre de ocupantes, conocimiento de 

materiales)"12 

۩ Etapa de ejecución 

1) Recolección de los datos sobre los cargos con el ocupante del cargo 

o el supervisor a través del método de análisis escogido 

2) Selección y organización de los datos obtenidos 

3) Redacción provisoria del análisis de cargos 

4) Presentación del borrador al supervisor para su ratificación 

5) Redacción definitiva 

6) Presentación definitiva para su aprobación. 

Especificación de Puesto 

"Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que 

debe poseer la persona que desempeña el puesto. 

Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro 

de la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la 

organización. 

Elementos de la Especificación del Puesto 

"La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado son 

las siguientes: 

                                                 
12 Fernández Ríos, Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, 

métodos y ejercicios, Edición Díaz de Santos España 2004. 
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Código 

Título 

Naturaleza de trabajo 

Tareas típicas (Funciones básicas del puesto) 

Características de la clase 

Requisitos mínimos."13 

"Código.- Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y 

localización de una clase de puesto.  

Título de clase. Nombre con el que se identifica una clase de puestos dentro 

de la estructura ocupacional.  

Para asignar el título de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 

Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades y 

requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

Para determinar el título de clase de puesto deberá reunir los siguientes 

aspectos: 

Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos básicos 

(gerente) 

                                                 
13 Fernández Ríos, Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, métodos y ejercicios, 
Edision Diaz de Santos España 2004. 
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Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el contexto 

del puesto (secretario, contador) 

Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el objetivo 

institucional (jefe de ventas)"14 

"Naturaleza de trabajo.- funciones, deberes y responsabilidades más 

relevantes que desarrolla el puesto. Se deberá considerar los siguientes 

aspectos. 

Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen en el 

puesto de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los diferentes 

niveles de clase de puestos. 

En la naturaleza de trabajo deben estar presentes uno o varios elementos 

del proceso administrativo; dependiendo de la jerarquización del puesto. 

Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se concluya la 

descripción de las tareas típicas de todas las clases de puestos que integren 

una misma serie ocupacional. 

Tareas típicas. Descripción especifica de los deberes y responsabilidades 

asignadas a un puesto de trabajo en forma permanente. 

Para las tareas típicas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

                                                 
14 Fernández Ríos, Manuel, Análisis y descripción de puestos de trabajo: teoría, métodos y ejercicios, 
Edision Diaz de Santos España 2004. 
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Las tareas deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que 

conlleve a determinar e identificar la clase de puesto.  

Características de la clase.  “Es el conjunto de cualidades propias del 

puesto, que permite identificar, describir y definir los requerimientos 

necesarios para el cumplimiento de las tareas.”15 

Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar 

con precisión los factores. 

Los factores más usuales que conforman una característica son los 

siguientes:  

Educación 

Experiencia 

Iniciativa  

Responsabilidad por personas 

Responsabilidad por equipo 

Esfuerzo mental 

Esfuerzo físico 

Riesgos 

                                                 
15 Bustos Federico Gan, Triginé Jaumen, Análisis y descripción de puestos de trabajo, Edición Diáz de 
Santos Madrid 
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Requisitos mínimos. Exigencias mínimas de instrucción formal, capacitación 

y experiencia que debe reunir el aspirante a ocupar un puesto en la 

administración. 

Los requisitos mininos se fijan en base a las funciones, responsabilidades y 

requerimientos especiales determinados para cada puesto. 

Instrucción forma.- se refiere a los grados de educación reconocida. 

Capacitación.- Instrucción adicional o complementaria que el candidato debe 

reunir para cumplir eficientemente sus tareas, a través de: cursos, 

seminarios, pasantías, adiestramiento, etc. 

Experiencia.- conocimientos adquiridos en ejecución de actividades 

realizadas en trabajos anteriores 

Admisión y Empleo de personas. 

Introducción. 

“Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización.”16 

Compensación de personas  

Desarrollo de personas Ambiente laboral 

                                                 
16 Bustos Federico Gan, Triginé Jaumen, Análisis y descripción de puestos de trabajo, Edición Diáz de 
Santos Madrid 
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Colocación de personas 

Admisión de personas 

Objetivos de la ARH 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que 

pretende la empresa y lo que las personas ofrecen. Pero no solo las 

organizaciones escogen, también las personas eligen las organizaciones 

donde quieren trabajar. En consecuencia hay una elección recíproca: las 

organizaciones escogen a las personas que pretenden incorporar y las 

personas eligen a las empresas donde quieren trabajar. 

“El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización 

es complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el 

proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos 

conforman el subsistema de integración.”17 

RECLUTAMIENTO 

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

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

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

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

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

                                                 
17 Bustos Federico Gan, Triginé Jaumen, Análisis y descripción de puestos de trabajo, Edición Diáz de 
Santos Madrid 
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esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga o 

ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

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

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

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

vacante.  

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

desperdicie tiempo y dinero al examinar de personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

“El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la 

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

organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la 

consecución de sus objetivos.”18 Es una actividad cuyo objetivo inmediato 

consiste en atraer candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros 

integrantes de la organización.  

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados 

tienen opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta 

política tiene el mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no 

solamente un empleo. 

                                                 
18 López José Nebot, La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas, Editorial Fundación Confemetal. 
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La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 

promociones o transferencias. 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión 

que ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizará a los 

candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados 

soliciten la vacante. “Es posible ubicar a los candidatos calificados en la 

organización mediante los sistemas de registro por computadora, colocación 

de anuncios, y entre los despedidos. “19 

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos 

de niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior.  

Fuentes de reclutamiento externo 

Es cuando al existir determinada vacante una organización intenta llenarla 

con personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 

técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o 

                                                 
19 López José Nebot, La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas, Editorial Fundación Confemetal. 
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más de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que 

se presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 

carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas directorios 

académicos; Contacto con otras empresas que actúen en un mismo 

mercado; avisos en diarios y revistas, agencias de reclutamiento.  

A) Archivos de candidatos: “La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos recluidos anteriormente para poder seleccionarlos de una 

manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal.”20 Este sistema 

de reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es uno de los 

más breves. 

B) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación 

y adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas 

áreas de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

C) Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 

mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de 

organizaciones especializadas de reclutamiento de personal han surgido con 

el fin de atender a pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden 

dedicarse a personal de niveles altos, medianos o bajos; o al personal de 

                                                 
20 Rojas, Pedro, Reclutamiento y selección, Barcelona Primera Edición 2003 
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ventas de bancos, o de mano de obra industrial. Es uno de los más costosos 

aunque este compensando por factores relacionados con tiempo y 

rendimiento.  

D) Instituciones educativas (contactos con otras universidades y 

escuelas): “Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones 

académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que harán 

moderadas peticiones de salario.”21 Orientados a divulgar las oportunidades 

ofrecidas por la empresa, aunque no haya vacantes en el momento, algunas 

empresas desarrollan este sistema de manera continua como publicidad 

institucional para intensificar la presentación de candidatos. Son una fuente 

de solicitantes jóvenes con instrucción formal, pero relativamente poca 

experiencia laboral en horarios corridos. 

E) Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma 

activa a una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su 

campo y por tanto este canal es muy idóneo para la identificación de 

expertos de alto niveles posible que incluyan una lista de los miembros que 

buscan empleo en sus publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones 

nacionales, en éstas, por lo general se establece un centro de colocación 

para el beneficio mutuo de patrones y de quienes buscan empleo. 

                                                 
21 López José Nebot, La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las 
empresas, Editorial Fundación Confemetal. 
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F) Sindicatos (y asociaciones gremiales): Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos aún que no 

exhibe el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que 

haya elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema 

adicional que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con 

bolsa de trabajo que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las 

necesidades de corto plazo. 

G) Contactos con otras organizaciones: “Estos contactos llegan a formar 

cooperativas u organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de 

empresas que tienen una mayor amplitud de acción que se tomaran 

aisladamente. “22 

A) Archivos de candidatos. 

B) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento. 

C) Agencia de empleos.  

D) Instituciones educativas.  

E) Organizaciones profesionales (colegios y asociaciones)  

F) Sindicatos. 

 

                                                 
22 Rojas, Pedro, Reclutamiento y selección, Barcelona Primera Edición 2003 
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Métodos de reclutamiento 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y rapidez 

de resultados depende de una serie de factores, como localización de la 

empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles 

y anuncios, facilidad de acceso, etc. “En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel”23. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización 

para promover una vacante con los empleados que laboran en dicha 

organización. 

Pizarrón: Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo 

en la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

dónde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

                                                 
23 Rojas, Pedro, Reclutamiento y selección, Barcelona Primera Edición 2003 
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Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y 

la radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las 

revistas profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una 

de las técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es 

más cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, 

cobijado por el medio de comunicación y su discriminación depende del 

grado de selectividad que se pretende aplicar.  

Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor 

número de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se 

trata de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.  

Cartel o manta: Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se 

coloca tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el 

fin de atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN 

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

costo adecuado. 

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

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando los 
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requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

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

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

pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc.”24 

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

aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características.”25 Tomando 

como base que todo individuo puede trabajar.  

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

                                                 
24 Rojas, Pedro, Reclutamiento y selección, Barcelona Primera Edición 2003 
25 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1991 
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9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  

13. Inducción  

14. Control del proceso de selección  

Requisición de personal  

El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección 

encargada de estas funciones, señalando los motivos que las están 

ocasionando, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por 

el cual se va a contratar, departamento, horario y sueldo. 

Solicitud de empleo  

“Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar 

información comparable de los diferentes candidatos.”26 

Importancia: es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos los 

demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que es 

como la cabeza del expediente del empleado 

                                                 
26 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1991 
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Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, 

presentación, etc. Y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso 

suele llamársele “entrevista previa” se ha dicho que la hoja debe contener lo 

que una empresa requiere saber del solicitante, y solo eso en todo caso una 

empresa necesita conocer lo siguiente: 

• Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que ocupó, 

etc. 

• Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  

• Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo que 

pretende, etc. 

• Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que se 

piden son de escasos. 

Entrevista de selección  

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. “Su principal objetivo es ayudar 

a elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir.”27 Se ha dicho que la 

entrevista es una de las más valiosas armas de que dispone el 

                                                 
27 DESSLER, Gary, Administración de Personal, Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, México, 1991 
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administrador. Lo que se hace para completar datos del solicitante conocida 

como entrevista de fondo tiene un valor incalculable. 

• Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, porque 

ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

• Citas lo más exactamente posible.  

Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, los 

principales son:  

• Completar o explicar los datos de la solicitud, (que sueldo espera y que 

trabajos le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones principales y 

gustos). 

• Que dirigió al solicitante a esa empresa. 

• Que espera encontrar en esa empresa. 

• Que necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

Modo general de conducirla:  

A. “Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato”28  

B. Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

                                                 
28 Montes Alonso 'Ma. Jesús,  González Rodríguez Pablo, Selección de Personal, España Primera 
Edición 2006. 
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C. Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el entrevistado la 

confianza  

D. Cuidar de entrevista, más que de “ser entrevistados”  

E. Garantizar, cual realmente buscar, la lealtad. 

F. Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, sus 

reacciones, cultura, presentación, etc.  

G. Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

 H. Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la 

entrevista son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran 

poder. 

Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 

tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 

Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de 

la habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación 

con los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. 

Estas herramientas han contribuido plausiblemente en la selección de 
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personal. “Las pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son 

no buenas no malas, dependen para qué han sido diseñadas, sus 

limitaciones, en que se utilizan, quien las utiliza, etc.”29 

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a 

sustituir al profesional no a otros instrumentos y si a proporcionar 

información complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, 

pruebas de trabajo, examen médico, etc. 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad 

de producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de 

enfermedades y se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo 

esto afecta a la organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto 

es importante verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de 

enfermedades contagiosas, accidentes y ausentismo 

Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y 

realizan exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la 

persona.  

Investigación de antecedentes laborales 

                                                 
29 Montes Alonso 'Ma. Jesús,  González Rodríguez Pablo, Selección de Personal, España Primera 
Edición 2006. 
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Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su 

estabilidad, sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el 

desempeño laboral y la veracidad de la información proporcionada. “Por 

medio de la comunicación telefónica que no es solo la más rápida, sino la 

más utilizada, se investiga la duración de su puesto anterior, los puestos 

desempeñados, salarios percibidos, causa de la baja y su comportamiento.” 

Hay organizaciones que no proporcionan información por escrito de un 

empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido demandadas 

por que descubrieron que dieron malos informes. En empresas de Estados 

Unidos con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley de Bélgica, 

Francia y Alemania Occidental hacer declaraciones desfavorables.  

Existe otra forma de verificación de datos por medio de detector de mentiras 

(polígrafo).  

Quien aplique es detector debe está capacitado. En Estados Unidos existen 

8 estados donde los operadores del detector tienen licencia para aplicarlo, 

se les hacen preguntas como su empleo anterior y actividades. 

Investigación socioeconómica 

En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. “Se investigan sus 

condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 
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Cubre tres áreas:”30 

a. Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer los 

posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b. Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia en el 

trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

CONTRATACIÓN 

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

para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como 

de la empresa.31 

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

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

denominación mediante el pago de un salario. 

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

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

establecimientos. 

INDUCCIÓN 

Objetivo: es informar al respecto a todos los nuevos elementos, 

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

                                                 
30 Montes Alonso 'Ma. Jesús,  González Rodríguez Pablo, Selección de Personal, España Primera 
Edición 2006. 
31 Mondy R, Wayne-noe Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México 1996. 
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del individuo en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización 

en general. 

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

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

medio de normas, políticas y costumbres extrañas para él.”32 El 

desconocimiento de ello puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así 

como a su satisfacción.  

Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

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

o mesa redonda. 

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

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

MANUAL DE BIENVENIDA 

                                                 
32 Montes Alonso 'Ma. Jesús,  González Rodríguez Pablo, Selección de Personal, España Primera 
Edición 2006. 
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La magnitud y la formalidad de inducción están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realice, sin embargo 

la mayoría de los planes contienen información sobre la organización, 

políticas, condiciones de contratación, plan de beneficios para el empleado. 

Todo esto deberá estar contenido en el manual de bienvenida, entregado a 

cada nuevo trabajador. 

Contenido del manual de bienvenida: 

1.  Historia de la organización 

2. Sus objetivos  

3. Horarios y días de pago  

4. Estructura de la organización  

5. Políticas del personal  

6. Prestaciones  

7. Ubicación de servicios 

8. Reglamento interior de trabajo  

9 Pequeño plano de las instalaciones  

10. Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

Reglamento interior de trabajo: “Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de 
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recursos humanos”33, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a 

los trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización. 

Contenido del reglamento interior de trabajo: 

Horas de entrada y salida  

Lugar y momento que deberá comenzar y terminar la jornada 

3. Días y horas para hacer limpieza a máquinas y equipo de trabajo.  

4. Días y lugares de pago. 

5. Normas para el uso de asientos. 

6. Normas para prevenir riesgos de trabajo. 

7. Labores insalubres y peligrosas que no deberán desempeñar mujeres ni 

menores de edad. 

8. Tiempo y forma en que deberán someterse a exámenes médicos previos y 

periódicos.  

9. Permisos y licencias 

10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos.  

CAPACITACIÓN  

Capacitación: “Preparación técnica que requiere la persona para llenar su 

                                                 
33 Mondy R, Wayne-noe Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México 1996. 
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puesto con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, 

científico y administrativo. Es la adquisición de conocimientos técnico teórico 

y práctico que van a contribuir al desarrollo mental e intelectual de los 

individuos en relación al desempeño de una actividad.”34 

Entrenamiento: “Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad y 

desarrollo de actividades.”35 Es la preparación que se sigue para 

desempeñar una función. 

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social.  

Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos cono observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 

                                                 
34 Mondy R, Wayne-noe Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice-Hall 
Hispanoamericana, Sexta Edición, México 1996. 
35 Siliézar B. Mario, Técnicas de Reclutamiento y Selección de Personal: Cómo Hacer Que Su 
Reclutamiento Funcione, México 2000. 
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• Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en términos de 

contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores como costos de 

trabajo de bienes y servicios, costos de materiales necesarios para 

producirlos, calidad de los bienes y servicios, utilización de maquinaria y 

equipo, costos de distribución, cantidad y costo de desperdicios, etc.  

• Análisis de las operaciones: “Determinar el contenido de trabajo de cada 

puesto y los requisitos para desempeñarlo de una manera efectiva.”36 Para 

capacitar al personal es necesario conocer el trabajo que va a 

desempeñarse, por lo que es necesario realizar un análisis de puestos. 

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa en el 

momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, conciencia 

completa entre objetivos de los empleados y la empresa. 

Determinación de objetivos. De los análisis descritos surge un concepto de 

las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 

Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los 

programas de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

                                                 
36 Siliézar B. Mario, Técnicas de Reclutamiento y Selección de Personal: Cómo Hacer Que Su 
Reclutamiento Funcione, México 2000. 
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Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 

seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos:  

MOTIVACIÓN 

Definiremos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad 

del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.37 

Teoría de la jerarquía de las necesidades: Es, probablemente, la más 

conocida de las teorías y fue ideada por Abraham Maslow. Él formuló la 

hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades. Éstas son: 

Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras 

necesidades físicas.  

Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad 

Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, 

la autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima 

como el estatus, el reconocimiento y la atención. 

                                                 
37 KOONTZ HAROLD, HEINZ WEIHRICH, Administración del Talento Humano, Ed. Mc. Graw Hill, México, 1990. 

 



49 

 

 

 

Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que es uno capaz de 

volverse; incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer 

eficaz la satisfacción plena con uno mismo.  

Conforme cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la 

siguiente se vuelve dominante. Desde el punto de vista de la motivación, la 

teoría diría que aunque ninguna necesidad se satisface por completo, una 

necesidad sustancialmente satisfecha ya no motiva. Así que de acuerdo con 

Maslow, si quiere motivar a alguien, usted necesita entender en qué nivel de 

la jerarquía está actualmente esta persona, y enfocarse en satisfacer 

aquellas necesidades del nivel que esté inmediatamente arriba:”38 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

"En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la 

posición relativa de cada cargo en relación con los demás, es la actividad  

previa al establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y 

salarios. También es considerado un  medio para determinar el valor relativo 

de cada cargo dentro de la estructura organizacional, y, por tanto la posición 

relativa de cada cargo dentro de la estructura de cargos de la organización."39 

Importancia 

Es importante porque permite establecer datos comparativos entre los 

distintos puestos de trabajo, independientemente de las personas que lo 

                                                 
38 KOONTZ HAROLD, HEINZ WEIHRICH, Administración del Talento Humano, Ed. Mc. Graw Hill, 
México, 1990. 
39RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2007. Pág. 207.  
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ocupan. Merece la pena insistir en la idea de que las aptitudes personales 

ajenas al puesto propiamente dicho no se valoran. Se entiende que en todos 

los casos los puestos están cubiertos por personas capacitadas que 

cumplen correctamente con su cometido. 

MÉTODOS DE VALUACIÓN 

Los más destacados son:  

 Método de escalonamiento 

 Método de grados predeterminados 

 Método de comparación de factores 

 Método de evaluación por puntos 

 Métodos de Valuación por Puntos  

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

cada una de las características (o “factores”) de los puntos.  

Este método consta de tres etapas:  

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

definiciones.  

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

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

salarios con base en métodos estadísticos."40 

                                                 
40 RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2007. Pág. 207. 
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Procedimientos:  

"Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con los 

mismos factores del método de comparación, pero generalmente profundiza 

más el análisis pues descompone estos elementos en sub factores.  

Determinación de los niveles de los factores. Dado que el nivel de 

responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos crea 

varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles ayudan a los 

analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de responsabilidad y 

otros factores esenciales.  

Adjudicación de puntos a cada sub factor. “Con los factores esenciales 

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un 

sistema matricial de puntuación.”41 El comité asigna puntos, en forma 

subjetiva a cada sub factor. Esta adjudicación de puntos permite que el 

comité conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto.  

Adjudicación de puntos a los niveles. Ya asignados los puntos a cada 

elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en cada nivel 

diferente, para resaltar la importancia de cada uno.  

Desarrollo del manual de evaluación. El manual incluye una explicación por 

escrito de cada elemento del puesto. También define qué se espera, en 

términos de desempeño de los cuatro niveles de cada sub factor. Esta 

                                                 
41 RODRÍGUEZ, Joaquín. Administración moderna del Personal. Séptima edición. 2007. Pág. 207. 
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información es necesaria para asignar puntos a los puestos de acuerdo con 

su nivel.  

Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el 

manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de 

cada puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere que el especialista en 

sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual de 

evaluación, para cada sub factor. El punto de coincidencia entre la 

descripción de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los 

puntos de los sub factores de cada puesto. Se suman los puntos de cada 

sub factor para identificar el número total de puntos del puesto. Después de 

obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las jerarquías 

relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser 

verificados por los gerentes de departamento, para asegurarse de que las 

puntuaciones y los niveles saláriales establecidos son adecuados.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron algunos materiales entre 

los cuales se detalla los siguientes: 

 Computadora 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Impresora 

 Tinta de impresora 

 Libros  

 Folletos 

Además de ello en el presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes métodos: 

MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación, se utilizaron los siguientes 

métodos. 

Método Deductivo 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia casos particulares, se 

lo utilizó en el diagnóstico de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Yantzaza, y en las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Método Inductivo 

Permite extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. Su utilización 

permitió interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta y 

establecer los puntos débiles de la cooperativa objeto de estudio, con 

respecto al manejo del recurso humano. 

Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos, su utilización permitió conocer las 

causas del problema existente en la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Yantzaza, a través del análisis de la información 

recolectada mediante las técnicas de investigación. 

TÉCNICAS 

Observación 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitió conocer las 

funciones que realiza actualmente cada empleado así como el actual 

proceso de admisión y empleo de la Institución para su posterior análisis y 

clasificación. 
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Entrevista  

Esta técnica es una base de información que se basa en la recopilación de 

datos por medio de un diálogo personal entre el entrevistador y el 

entrevistado, está técnica se la aplicó al gerente de la Cooperativa  

Encuesta 

Esta técnica permite obtener información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó a la totalidad 

de los empleados que laboran en la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Yantzaza, es decir a 28 empleados en diferentes 

puestos, mediante un cuestionario que permitirá la recolección de 

información referente al objeto de estudio. 

Como la población no es muy grande no se determina muestra sino que se 

encuestará a todos los empleados de la institución. 
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f. RESULTADOS  

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

RESEÑA HISTÓRICA 

Información General 

Actividad Principal   :      Intermediación Financiera 

Presidente:                        Sr. José Quilambaqui 

Gerente - Jefe de Personal:   Dra. Betty Chacón 

Dirección: Calle José Arcentales entre Primero de Diciembre y 12 de 

Febrero 

Horario: Lunes a  Viernes de 08:00 – 16:30  /  Domingo 08: 30 a 13:00 

GRAFICO 6 
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RESEÑA HISTÓRICA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Yantzaza Ltda., 

Cacpe Yantzaza Ltda., fue creada mediante acuerdo ministerial n. 000369, 

inscrita en el Reglamento General de Cooperativas  n. 5001, el 05 de 

Diciembre de 1990 publicado en el registro oficial  N. 589 con domicilio en la 

Ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña empresa nace con la 

participación de un grupo de 25 personas que forman parte de la cámara de 

la pequeña empresa de Yantzaza. 

El Ecuador en el año 1990 firma un convenio de cooperación de con la 

DGRVL de la republica de Alemania y son estos pioneros del cooperativismo 

a nivel mundial, quienes vienen a nuestra patria con el firme propósito de 

fortalecer a nuestro sistema cooperativo y buscar organismos constituidos, 

organizados gente que se ha caracterizado siempre por su trabajo y se 

encuentra en el seno de las cámaras de pequeños artesanos de cada 

provincia el lugar propicio para proponer la creación de cooperativas. 

La DGRV con técnicos alemanes y ecuatorianos se desplazó por todas las 

provincias del ecuador de ahí que se conoce de la existencia de CACPE 

pichincha, CACPE Cotopaxi, CACPE Loja, CACPE Zamora, CACPE 

Yantzaza, entre otras. 

Se desplazan creando las cooperativas cada una con su autonomía propia, 

fortaleciéndolas en sus reglamentos, con capacitación para empleados y 



58 

 

 

 

directivos. Cinco años duro el convenio , al final de los germinó pues al igual 

que Cacpe Yantzaza las CACPES en el Ecuador siguieron y siguen 

creciendo, fortaleciendo día  este sistema que constituyen un pilar 

fundamental en la vida económica de los pueblos habiendo permitido el 

acceso a una Institución Financiera a un grupo de personas que no tenían 

acceso a la banca; en la actualidad una gran cantidad de personas integran 

el sistema cooperativo nacional que ha demostrado solvencia, solidez y un 

desarrollo sostenido. 

Filosofía Institucional 

Visión: Ser una cooperativa líder en la región que con productos y servicios  

financieros nuevos e innovados atienda a sus socios y clientes contando con 

alianzas estratégicas, personal altamente capacitado y la mejor tecnología 

posible. 

Misión: ser una institución de intermediación financiera, competitiva en el 

mercado local que se desenvuelve con solidez respetando valores y 

principios, con el fin de promover el desarrollo socio económico de sus 

socios y clientes mediante la prestación de excelentes productos y servicios 

financieros. 

Objetivos 

a) Promover el desarrollo socio económico de los asociados mediante la 

prestación de servicios de carácter económico como depósitos de 

ahorro y depósitos a plazo fijo, así como operaciones de crédito y 
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otros servicios financieros que se definan dentro del marco legal 

permitido para las cooperativas de ahorro y crédito. 

b) Promover su relación y/o integración con otras entidades locales, 

provinciales, nacionales e internacionales de las misma línea o de 

integración del sistema cooperativo e procura de mantener convenios 

de cooperación que contribuyan  al fortalecimiento dela institución y 

del cooperativismo.  

c) Establecer otros servicios y actividades que estén encuadrados a la 

ley de cooperativas su reglamento y de otras leyes que le fueren 

aplicables de acuerdo a sus actividades, que contribuyan al 

mejoramiento social y económico de sus asociados y a la comunidad. 

Promover la vinculación de la cooperativa de un mayor número de 

personas a efecto de los beneficios de los socios y el crecimiento de 

la institución. 

PRODUCTOS 

CAPTACIONES 

Cuenta de Ahorro 

Brindamos a las personas naturales y/o jurídicas la posibilidad de depositar y 

retirar su dinero en cualquier momento. 

Ahorro Infantil 

Incentivamos en los más pequeños el ahorro para el futuro 

Órdenes de pago 
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Usted autoriza a un tercero pueda efectuar retiros, no son endosables 

Depósitos a Plazo fijo 

Son depósitos a cierto tiempo colocados en Cacpe Yantzaza los interés se 

cobran al vencimiento o mensualmente. 

CRÉDITOS 

Crédito rotativo plus popular 

Crédito especial financiado con fondos del fideicomiso, con una tasa de 

interés del 12% 

Consumo ordinario 

Destinados al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva. 

Consumo especial 

Convenio con instituciones públicas y privadas. 

Para el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad 

productiva, se hace descuento al rol y el cobro del sueldo en la cooperativa 

Consuno emergente   

  Destinados al pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una 

actividad productiva. 
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Vivienda  

Créditos destinados a la compra, remodelación, ampliación de la vivienda del 

usuario del inmueble. 

Microcrédito minorista   

Destinados a capital de trabajo o compra de activos fijos 

Microcrédito acumulación simple y ampliada 

Destinados a capital de trabajo o compra de activos fijos   

Microcrédito grupal 

Otorgado a socios, personas naturales que tienen negocio a pequeña escala 

que forman grupos de 4 a 6 personas 

Microcrédito pequeño comerciante 

Otorgados a socios que tienen un negocio a pequeña escala. 

Crédito educativo emergente 

Oferta para atender necesidades educativas emergentes. 

SERVICIOS 

Giros  

Por medio de Easy Pagos y Money Gram, a cualquier parte del mundo, en 

especial a Ecuador, Perú, España e Italia. 

 

http://www.cacpey.fin.ec/index.php/servicios/74-giros


62 

 

 

 

Bono de desarrollo humano  

Pago del bono de desarrollo humano servicio gratuito 

Recaudaciones  

Planillas del IESS, Impuestos SRI, RISE 

Servicios básicos teléfono, luz eléctrica. 

Matriculación vehicular, transferencia de dominio de vehículos. 

Depósitos bancarios a Produbanco y Banco del Pichincha. 

Cuotas de tarjetas de crédito MasterCard, Visa, Diners Club y Pacificard. 

Planes y recargas de telefonía celular (Claro, Movistar, CNT), TV cable 

Yanbal, Avon, Sika, Oriflame, 

Tarjeta de débito Cacpe Yantzaza  

Disponga de su dinero en cualquier momento en más de 3000 cajeros 

automáticos en todo el país 

S.P.I.  

Pago de sueldos y transferencias interbancarias por medio de Cacpe 

Yantzaza. 

 

 

http://www.cacpey.fin.ec/index.php/servicios/75-pago-del-bono-de-desarrollo-humano
http://www.cacpey.fin.ec/index.php/servicios/77-tarjeta-de-debito-cacpe-yantzaza
http://www.cacpey.fin.ec/index.php/servicios/73-s-p-i
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LOCALIZACIÓN 

MACRO LOCALIZACIÓN: 

La cooperativa se encuentra ubicada en Ecuador en la Ciudad de Yantzaza, 

Provincia de Zamora. 

GRAFICA 7 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN: 

Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la parte central de la ciudad de 

Yantzaza; calle José Arcentales entre primero de Diciembre y 12 de Febrero 
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GRAFICA 8 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Cooperativa no cuenta con ningún tipo de organigrama por lo que serán 

parte de la propuesta para la misma. 

 

 

 

 

 

 

CACPE 
YANZATZA 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

 

Pregunta N.- 1 ¿Cuál  es su perfil profesional y tiempo de servicio en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

El sr. Gerente manifestó que su perfil es Ingeniero en Banca y Finanzas y así 

mismo dentro del tiempo de servicio se encuentra   4 años frente a la 

institución desde el mes de julio del año 2010. 

Pregunta N.- 2 ¿Considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA bajo su dirección esta 

convenientemente organizada con áreas responsables en cada 

función? 

El Gerente  indico que si considero que se encuentra organizada, pero no 

eficientemente debido a que es necesario conseguir una mejor optimización 

de los recursos (talento humano)  

Pregunta N.-3 ¿Cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA con un organigrama funcional? 
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El Gerente índico que la  empresa si cuenta con un organigrama, pero 

reconozco que necesita una restructuración debido a que existen cargos que 

no constan en el mismo.  

Pregunta N.- 4 ¿Se  socializa convenientemente el marco filosófico de la 

Cooperativa (misión, visión, políticas) entre los integrantes de la 

misma? 

El Sr. Gerente dijo que si  se ha socializado pero no con todos los 

integrantes de la cooperativa. 

Pregunta N.- 5 ¿Según su criterio considera que la cultura 

organizacional es congruente con la estructura, funciones y procesos 

correctamente definidos? 

El Gerente manifestó que  si considera  congruente con la estructura pero es 

necesario definir funciones específica a cada subordinado y mantener un 

estándar de procesos para contratación de personal. 

Pregunta N.- 6 ¿El ingreso del Talento Humano a la Cooperativa, a 

través de que mecanismo se lo realiza? 

El Gerente indico que se lo realiza a través de  Canales Internos y Externos 

Pregunta N.- 7 ¿Cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA con  una base de datos  del 

personal actualizada? 

El Sr. Gerente comento que si cuentan con una base de datos actualizada. 
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Pregunta N.-8 ¿Para realizar contrataciones externas se lo hace 

mediante? 

El Gerente indico que se realiza a  través de medios de comunicación. 

Pregunta N.- 9¿Qué método de Selección utiliza para el ingreso del 

nuevo personal, previo a formar parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA? 

El Sr. Gerente manifestó que sólo se hace entrevista. 

Pregunta N.- 10¿Los contratos de los trabajadores son? 

El Gerente dijo que la  mayoría de los contratos son prueba. 

Pregunta N.- 11 ¿En el caso de contrataciones eventuales se recurre a? 

Con respecto a la contratación eventual supo manifestar el Sr. Gerente que 

recurren a la Base de datos y otras recomendaciones de los empleados. 

Pregunta N.- 12 ¿Cuenta la Cooperativa con manuales de funciones, 

organización, inducción, bienvenida, claramente definidos y 

socializados? 

EL Gerente índico que la Cooperativa no cuenta con un Manuel de 

funciones. 

Pregunta N.- 13 ¿Considera importante el Análisis y Evaluación de 

puestos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE YANTZAZA? 
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El Gerente índico que sí considera importante, porque  permite mantener 

personal calificado. 

Pregunta N.- 14 ¿Se ha realizado un Análisis y Evaluación de puestos 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

El Gerente manifestó que no  se ha realizado un análisis y evaluación de 

puestos dentro de la Cooperativa. 

Pregunta N.- 15 ¿Quién (s) tienen la responsabilidad de la evaluación de 

puestos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE YANTZAZA? 

El Sr. Gerente indico que el jefe de personal es el encargado y responsable,  

pero sin embargo comento que no se ha realizado esta evaluación. 

Pregunta N.- 16 ¿Cuenta la Cooperativa un Plan de Capacitación y 

desarrollo del personal en relación con las funciones de cada puesto 

de trabajo? 

El Sr. Gerente supo indicar que si cuentan con un plan de capacitación para 

el personal. 

Análisis Personal 

Dentro de la entrevista realizada al Sr. Gerente de la cooperativa de ahorro y 

crédito de la pequeña empresa Cacpe Yantzaza se encuentra brindando 

varios años sus servicios,  actualmente mantiene una organización que no 

está debidamente estructura en función de los recursos del talento humano, 

no cuenta con un organigrama bien estructurado, no cuenta con un manual 
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de funciones, organización e inducción  definidos, tampoco se realiza 

evaluación de los puestos de trabajo. Se considera conveniente realizar una 

adecuada restructuración y evaluación para la cooperativa que serán para 

una mejor eficiencia de resultados y servicios. 
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RESULTADOS OBTENIDOS SOBRE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS 

EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

Pregunta N.- 1 ¿Cuál es su nombre y que cargo desempeña dentro de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

CUADRO N° 1 

NOMBRE Y CARGO QUE DESEMPEÑA  

N° Nombre Personal  

1 ABAD REYES DANIELA JEFA DE OPERACIONES 

2 ARMIJOS CABRERA ZULY SERVICIO AL CLIENTE 1 

3 JIMENEZ MARIA SOLEDAD SERVICIO AL CLIENTE 2 

4 CABRERA ZÚÑIGA PATRICIO JEFE DE SISTEMAS 

5 CAMACHO SÁNCHEZ EDUARDO ASISTENTE DE COBRANZA 1 

6 ESPINOZA NARVÁEZ MARIBEL CAJERA MATRIZ 

7 FIERRO VALVERDE JOSÉ JEFE DE CRÉDITO 

8 GONZÁLEZ BONOFAZ MARÍA ANALISTA DE CRÉDITO 

9 GRANDA CUEVA PAUL ASESOR JURÍDICO 

10 LEÓN REINALDO AUXILIAR DE SERVICIOS MATRIZ 

11 LUNA DIANA 
 

SECRETARIA 

12 MARIBEL MALDONADO ASISTENTE DE CONTABILIDAD 

13 MENA SANMARTÍN JANETH CAJERA -TERMINAL TERRESTRE 

14 MOROCHO GONZALO ASESOR DE CRÉDITO 

15 PERALTA YABEL ASISTENTE DE SISTEMAS 

16 RAMÍREZ HURTADO MARITZA ASISTENTE DE COBRANZAS 2 

17 RAMÓN SALAZAR RUTH ASISTENTE DE ARCHIVO 

18 TACUARÍ BALBUCA GABRIELA CONTADORA 

19 MORENO VALLE OSWALDO ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE 

20 ZAQUINAULA SANMARTIN YOSELIN ASISTENTE DE OPERACIONES 

21 AGREDA WILSON GUARDIA MATRIZ 

22 MOROCHO JIMENEZ JOSE GUARDIA TERMINAL TERRESTRE 

       FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Pregunta N.- 2. ¿Conoce usted la Misión  de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza? 

CUADRO 2 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 39% 

No 14 61% 

Total 23 100% 
                                         FUENTE: Encuesta 
                                              ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GRÁFICA 6  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 23 trabajadores encuestados, el 39% manifiesta conocer la misión 

mientras que el 61% no conocen sobre el tema, lo que determina que no 

todos los trabajadores conozcan el fin ni los objetivos que consigue la 

entidad.  

39%

61%

MISIÓN INSTITUCIONAL

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 2. ¿Conoce usted la  Visión de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza? 

CUADRO 3 

 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 9 39% 

No 14 61% 

Total 23 100% 
                                     FUENTE: Encuesta 
                                         ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 7 

 

 

      
 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los 23 trabajadores encuestados, el 43% manifiesta conocer la visión 

institucional, mientras que el 56% no conocen sobre el tema, lo que 

determina que no todos los trabajadores conozcan el fin ni los objetivos 

que consigue la entidad. 

43%

56%

VISIÓN INSTITUCIONAL

SI

NO

Fuente: Encuesta 
Elaboración: La autora 
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 Pregunta N.- 3. ¿Qué tiempo viene laborando en la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA? 

CUADRO 3 

AÑOS QUE LABORA  

Variable Frecuencia Porcentaje  

0 a 1 año   2 9% 

1 año  un mes a 2 años    4 17% 

2 años un mes a 3 años   11 48% 

3 años un mes a 4 años   4 17% 

4 años a mas 2 9% 

Total 23 100% 

                      FUENTE: Encuesta 
                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 7 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 9% manifiesta que lleva de 0 a 1 año en la institución, el 17% entre 1 año 

un mes a 2 años, el 48% entre 2 años un mes a 3 años, el 17% de 3 años un 

mes a 4 años, mientras que el 9% restante más de 4 años, se puede 

determinar que la empresa ofrece estabilidad laboral, por lo que los 

subordinados se sienten motivados a trabajar en esta cooperativa.  

9%
17%

48%

17%
9%

AÑOS QUE LABORA

0 a 1 año

1 año  un mes a 2 años

2 años un mes a 3 años

3 años un mes a 4 años

4 años a mas

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La  Autora
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Pregunta N.-4. ¿Qué tipo de formación académica tiene?  

CUADRO 4 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Primaria 0 0% 

Secundaria 0 0% 

Superior 23 100% 

Total 23 100% 
                               FUENTE: Encuesta 
                               ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 8  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 100% de los encuestados tiene formación superior, lo que determina que 

están capacitados para laborar en la institución.  

 

 

 

100%

FORMACIÓN ACADÉMICA

Superior

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La  Autora
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Pregunta N.-5. ¿Su ingreso a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA fue a través de? 

CUADRO  5 

TIPO DE RECLUTAMIENTO 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Reclutamiento interno 18 78% 

Reclutamiento externo  5 22% 

Total 23 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 9 

 

INTERPRETACIÓN: 

En lo referente al tipo de reclutamiento que realiza la cooperativa para el 

personal, el 78% afirma que fue a través de reclutamiento interno, mientras 

que el 22% a través de externo. Lo que determina que la empresa no cuenta 

con políticas adecuadas para el reclutamiento del personal 

 

78%

22%

0%

TIPO DE RECLUTAMIENTO

Reclutamiento interno

Reclutamiento externo

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La  Autora
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Pregunta N.- 6. ¿Al ingresar a la empresa se sometió a? 

CUADRO 6 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Prueba de conocimientos                              3 14% 

Prueba psicológicas                                       2 9% 

Pruebas de desempeño                                5 23% 

Entrevista                                                      13 55% 

Total 23 100% 

                   FUENTE: Encuesta 
                   ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 14% del personal que labora en la empresa se sometió a prueba de 

conocimientos, el 9% a prueba psicológica, el 23% a prueba de desempeño, 

mientras que el 54% lo hizo a entrevista, lo que determina que la entidad no 

tiene técnicas definidas para la selección de personal, lo que causa el no 

contar con personal idóneo para los cargos que posee. 

14%

9%

23%
54%

TÉCNICAS DE SELECCIÓN DEL PERSONAL

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 7. ¿Conoce si en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA tiene manual de funciones 

debidamente estructurado? 

CUADRO 7 

MANUAL DE FUNCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 22% 

No 18 78% 

Total 23 100% 
 

                                     FUENTE: Encuesta 
                                     ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 11  

 

   INTERPRETACIÓN: 

El 22% de los entrevistados afirman que la entidad posee un manual de 

funciones debidamente estructurado, mientras que el 78% considera lo 

contrario, determinándose que al no contar todos los empleados con un 

manual de funciones debidamente estructurado no cumplen con las 

funciones a ellos encomendadas. 

22%

78%

MANUAL DE FUNCIONES

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 8. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado 

con las labores que usted debía desempeñar al momento de ocupar su 

puesto de trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA? 

CUADRO 8 

RECEPCIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 5 22% 

No 18 78% 

Total 23 100% 
 
                                      FUENTE: Encuesta 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 12 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los entrevistados, el 22% se le ha hecho entrega de un 

manual de funciones, mientras que el 78% no se le ha hecho. Lo que 

determina que la mayoría de los subordinados no cumplen con las 

funciones inherentes a su cargo. 

22%

78%

RECEPCIÓN DE MANUAL DE FUNCIONES

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-9. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su 

formación profesional? 

CUADRO 9 

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CARGO QUE DESEMPEÑA 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 14 61% 

No 9 39% 

Total 23 100% 

 
                                      FUENTE: Encuesta 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 

 

GRÁFICA 13  

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los entrevistados, el 61% indica que su perfil profesional 

está acorde al cargo que desempeña, mientras que el 39% no lo está. Lo 

que determina que existan funciones deficientes debido a la falta de 

capacitación por no poseer un perfil idóneo.  

61%

39%

CARGO Y PERFIL PROFESIONAL

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-10. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus 

funciones dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA? 

CUADRO 10 

CONOCIMIENTO DE FUNCIONES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 57% 

No 10 43% 

Total 23 100% 

 
                                       FUENTE: Encuesta 
                                      ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GRÁFICA 14 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 57% de los encuestados afirma conocer las funciones que debe 

desempeñar en la cooperativa, mientras que el 43% no las conoce, lo que 

ocasiona evasión de funciones por parte de los empleados que desconocen 

cuál es la función a ellos encomendada. 

57%

43%

CONOCIMIENTO DE FUNCIONES

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-11. ¿Considera usted que tiene los conocimientos 

necesarios para desempeñar el cargo que ocupa? 

CUADRO 11 

CONOCIMIENTOS Y CARGO  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 15 65% 

No 8 35% 

Total 23 100% 

 
                                    FUENTE: Encuesta 
                                    ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GRÁFICA 15  

 

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 65% afirman tener conocimientos para desempeñar su cargo, mientras 

que el 35% no los tiene lo que determina que no todo el personal que 

labora en la compañía está capacitado para el puesto y función que 

desempeña. 

65%
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CONOCIMIENTOS PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Si

No
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Pregunta N.-12. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente 

realiza en el desempeño de su cargo especifique las funciones? 

CUADRO  12 

FUNCIONES QUE DESEMPEÑA 

CARGO FUNCIONES 

JEFA DE 
OPERACIONES 

 Controla todas las operaciones  

 Autoriza la emisión de chequeras 

SERVICIO AL 
CLIENTE 1 

 Atiende al cliente 

 Entrega las chequeras  

JEFE DE SISTEMAS  Planifica las operaciones bancaria 

 Supervisa las actividades de ingreso de datos 

ASISTENTE DE 
COBRANZAS 1 

 Efectúa el plan de cobranzas 

 Realiza cobros  

JEFE DE CRÉDITO  Realiza la planificación de cobros 

 Actualiza cartera vencida 

ANALISTA DE 
CRÉDITO 

 Realiza el análisis de documentos 

 Autoriza sobre giros  

ASESOR JURÍDICO  Representa a la cooperativa en trámites 
legales 

 Efectúa cobros por vía legal 

SECRETARIA  Atiende al publico 

 Realiza oficios 

 y correspondencia 

ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 

 Ordena los documentos 

 Ingresa datos al sistema 

ASESOR DE 
CRÉDITO 

 Asesora sobre la manera de conseguir un 
crédito en la empresa 

 Capacita al personal de crédito sobre atención 
al cliente 

ASISTENTE DE 
SISTEMAS 

 Realiza ingreso de datos 

 Controla el proceso operativo de las 
actividades 
 

ASISTENTE DE 
COBRANZAS 2 

 Efectúa el plan de cobranzas 

 Realiza cobros 
 

ASISTENTE DE 
ARCHIVO 

 Ordena la correspondencia 

 Archiva documentos 
 

CONTADORA  Lleva la contabilidad 
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 Maneja los registros contable 
 

ASISTENTE DE 
OPERACIONES 

 Atiende en operaciones de depósitos y 
cancelaciones 

 Efectúa el control diario de las operaciones 
 

CAJERA MATRIZ  Realiza depósitos y cobros de efectivo 

 Atiende al cliente 
 

GUARDIA MATRIZ  Controla el personal 

 Controlar el orden de los clientes 

 custodiar la empresa 
 

GUARDIA 
TERMINAL 
TERRESTRE 

 Controla el personal 

 Controlar el orden de los clientes 

 custodiar la empresa 
 

CAJERA TERMINAL 
TERRESTRE 

 Realiza depósitos y cobros de efectivo 

 Atiende al cliente 

SERVICIO AL 
CLIENTE 2 

 Atiende al cliente 

 Entrega las chequeras 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

 Efectúa la limpieza de las oficina 

 Entrega los documentos internos 
 

ASESOR DE 
SERVICIOS AL 
CLIENTE 

 Informa sobre los servicios que presta la 
empresa 

 Asesora sobre cómo atender al cliente 
FUENTE: Encuesta 
ELABORACIÓN: La Autora 
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Pregunta N.- 13. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

CUADRO 13 

TIPO DE CONTRATO  

Variable Frecuencia Porcentaje  

Fijo   4 17% 

Eventual  2 9% 

Ocasional                  1 4% 

Temporal                  16 70% 

Total 23 100% 

                                                      FUENTE: Encuesta 
                                              ELABORACIÓN: La Autora 

 
 

GRÁFICA 16 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

Al consultar a los subordinados sobre el tipo de contrato que ofrece la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA, el 17% indicaron que es Fijo, el 9% eventual, el 4% ocasional, 

mientras que el 70% se les realiza un contrato temporal, lo que influye 

directamente sobre el rendimiento del personal, pues no existe estabilidad 

laboral en la entidad. 

17%

9%

4%70%

TIPO DE CONTRATO

Fijo

Eventual

Ocasional

Temporal

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 14. ¿Recibió inducción al ingresar a la empresa? 

CUADRO  14 

MANUAL DE INDUCCIÓN  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 10 43% 

No 13 57% 

Total 23 100% 

                                              FUENTE: Encuesta 
                                       ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 17  

 

INTERPRETACIÓN: 

El 43% de los empleados indica que se le hizo entrega de un manual de 

inducción, mientras que el  57% no se le ha hecho la entrega, lo que 

determina que los integrantes de la cooperativa que no se les hizo entrega 

no conozca aspectos importantes  como  misión, visión, funciones, servicios 

que se ofrecen y las políticas de personal. Información que le servirá como 

base fundamental para que se integre rápida y adecuadamente en la 

organización. 

43%

57%

MANUAL DE INDUCCIÓN

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autorar
Fuente: Encuesta
Elaboracion: 
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Pregunta N.- 15. ¿Es evaluado el trabajo que usted realiza? 

CUADRO 15 

EVALUACIÓN EMPRESARIAL 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 52% 

No 11 48% 

Total 23 100% 

                                             FUENTE: Encuesta 
                                             ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 18 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a la evaluación del personal el 52% afirma haberse sometido a  

ella, mientras el 48% no lo ha hecho, debido a que la  evaluación  está 

referida al  desempeño a lo largo de un período de tiempo previamente 

determinado, la falta de ésta no permite  obtener un balance de los 

resultados obtenidos a través del cumplimiento de  objetivos marcados por la 

cooperativa con anterioridad  

52%

48%

EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-16. ¿Brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA capacitación permanente a los 

empleados, de acuerdo  a las funciones que realiza? 

CUADRO 16 

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 13 57% 

No 10 43% 

Total 23 100% 

                                          FUENTE: Encuesta 
                                  ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 19 

 

     INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de los encuestados el 57% ha recibido algún tipo de 

capacitación por parte de la entidad, mientras que el 43% niega haberla  

recibido, el no haber recibido todos los empleados capacitación  trae 

como consecuencia la falta de mejoramiento actitud, conducta,  

conocimiento y habilidad de los subordinados. 

57%

43%

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 17. ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo está 

de acuerdo al trabajo que realiza? 

CUADRO 17 

REMUNERACIÓN   

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 16 70% 

No 7 30% 

Total 23 100% 

                                                                         FUENTE: Encuesta 
                                                              ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GRÁFICA 20 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 70%  de los empleados está de acuerdo con el sueldo que percibe, 

mientras que el 30% no lo está, el tener el 100% de los empleados 

satisfechos con el saldo que reciben permitirá a la cooperativa generar 

conductas de entrega y compromiso, baja rotación de personal y 

ausentismo, y niveles de rendimiento superiores a los esperados.  

70%

30%

REMUNERACIÓN 

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-18. ¿Se siente motivado y reconocido por el trabajo que 

realiza en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE YANTZAZA? 

CUADRO  18 

MOTIVACIÓN EMPRESARIAL  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 12 52% 

No 11 48% 

Total 23 100% 

                                                               FUENTE: Encuesta 
                                                      ELABORACIÓN: La Autora 
 

 

GRÁFICA 21 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al preguntar a los empleados sobre la motivación laboral, el 52% dice 

sentirse motivado, mientras que el 48% no lo está,  es de suma importancia 

que todos los miembros se sientan motivados debido a que esto les permitirá 

mantener una relación más directa con la cooperativa y con las funciones 

que desempeña dentro de la empresa, ya que un empleado que se 

encuentra motivado es un empleado productivo.  

52%
48%

MOTIVACIÓN 

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.-19. ¿Considera que las relaciones humanas en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA son? 

CUADRO 19 

RELACIONES HUMANAS 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Muy Buenas   8 35% 

Buenas    10 43% 

Regulares    3 13% 

Malas    2 9% 

Total 23 100% 

                                           FUENTE: Encuesta 
                                   ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 22 

 

INTERPRETACIÓN: 

Con respecto a las relaciones humanas que se llevan dentro de la 

cooperativa, el 35% las considera muy buenas, el 43% buenas, el 13% 

regulares, mientras que el 9% cree que son malas, lo que determina que 

al no tener una relación satisfactoria no pueden conseguir los objetivos 

que se plantee la cooperativa pues cada uno actuará por separado y en 

su propio favor más no a favor de la organización.  

35%

43%

13%
9%

RELACIONES LABORALES

Muy Buenas

Buenas

Regulares

Malas

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 20. ¿Conoce si la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA,  cuenta con un manual de 

clasificación de puestos? 

CUADRO 20 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS  

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 8 35% 

No 15 65% 

Total 23 100% 
                                          FUENTE: Encuesta 

                                   ELABORACIÓN: La Autora 
 

GRÁFICA 23  

  

INTERPRETACIÓN: 

El 35% afirma tener conocimiento de que cooperativa cuenta con un manual 

de clasificación de puestos, mientras que el 65% opina lo contrario, debido a 

que no todos los empleados conocen de la existencia de este manual se ve 

directamente afectada la gestión del recurso humano, debido a que en este 

descansan la responsabilidad, funciones de cada cargo que existe en dicha 

entidad.  

35%

65%

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Si

No

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora
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Pregunta N.- 21. ¿Qué tipo de iniciativa se requiere para desempeñar el 

cargo que usted ocupa? 

CUADRO  21 

INICIATIVA 

Variable Frecuencia Porcentaje  

Elevada    6 26% 

Mediana    13 57% 

Poca    1 4% 

No requiere    3 13% 

Total 23 100% 

                                          FUENTE: Encuesta 
                                          ELABORACIÓN: La Autora 

GRÁFICA 24 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 26% indica que para cumplir con su trabajo necesita una elevada 

iniciativa, el 57% mediana iniciativa, el 4% poca, mientras que el 13% afirma 

no requerirla,  lo que determina que al no contar todos los empleados con 

una elevada iniciativa no puede darse un verdadero cambio dentro de la 

cooperativa, debido a que éste permite  incrementar la competitividad de la 

entidad.  

26%

57%

4%
13%

INICIATIVA

Elevada

Mediana

Poca

No requiere

Fuente: Encuesta
Elaboracion: La autora



93 

 

 

 

g. DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, MANUAL DE 

FUNCIONES,  REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO Y VALUACIÓN 

DE PUESTOS POR PUNTOS, PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

Introducción 

La clasificación de puestos, es la base principal de los recursos humanos, 

debido a que constituyen las funciones responsabilidad y resultados de cada 

uno de los trabajadores que laboran en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, en si el propósito es el de 

establecer una normativa clara y entendible en el reclutamiento y selección 

del talento humano de acuerdo a  lo que requiera la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Yantzaza. 

El presente manual intenta dotar a la cooperativa de ahorro y crédito, de las 

herramientas necesarias que permitan el normal y óptimo desenvolvimiento 

de cada una de sus actividades, brindando seguridad en la contratación del 

personal apto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Yantzaza. 

CONCEPTO 

El manual de clasificación de puestos describe la categorización de los 

cargos o puestos de trabajo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, teniendo en cuenta el grado de 

responsabilidad y complejidad que demandan su desempeño. 
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OBJETIVOS 

Mejorar el funcionamiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, a través de la propuesta de un manual 

de clasificación y valuación de puestos. 

Ordenar los cargos por grupos ocupacionales, distinguiéndolos 

jerarquizándolos y estableciendo los requerimientos mínimos. 

Suministrar la información necesaria acerca de la responsabilidad, grado de 

complejidad y requisitos mínimos que demanda cada cargo con el fin de 

facilitar los procesos de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación, 

promoción y ascenso de personal. 

Realizar la definición de la misión, responsabilidades, funciones y 

características de clase de cada puesto. 

Determinar un sistema de pagos equitativos de acuerdo a las funciones de 

cada uno de los cargos, por medio de la valuación de puestos por puntos. 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de La Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza, para el cumplimiento de las funciones de la cooperativa cuenta 

con los siguientes organismos y unidades administrativas, agrupados en los 

siguientes niveles orgánicos: 

Nivel Directivo: El nivel directivo de La Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

La Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza es el encargado de normar y 
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reglamentar su funcionamiento. Está conformado por el gerente general, 

quien es la máxima autoridad de la Cooperativa. 

Nivel Ejecutivo: En cargado de aplicar la política definida por el nivel 

directivo, formula y ejecuta planes.  Integrado  por  el  Consejo  

Administrativo, Gerente general, Consejo de vigilancia. 

Nivel  Asesor: Instancia asesora y consejera.  Compuesto  por: el Asesor 

Legal de la Cooperativa. 

Nivel de Apoyo: Encargado de viabilizar la gestión administrativa en los 

diferentes procesos y actividades  de cada una de las áreas. Integrado por 

Secretaria, Contadora y Jefes Departamentales. 

e) Nivel Operativo: Este nivel es el que ejecuta actividades para el 

cumplimiento de sus objetivos. Lo constituye toda la mano de obra de la 

cooperativa; es decir lo conforma todo el personal de la cooperativa. 

PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La cooperativa mantiene una estructura vertical. El organigrama es un 

medio que describe con facilidad la estructura organizativa de la 

cooperativa, en donde existen diversos para poder cumplir con los servicios 

de ahorro y crédito que ofrece la cooperativa. 

Se ha diseñado una estructura organizativa que ayudará a ser más eficaces 

y a identificar los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y la importancia de 
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los organismos, unidades administrativas, personas dentro de la 

cooperativa. 

PROPUESTA  DE  UN ORGANIGRAMA  ESTRUCTURAL 

El organigrama es un medio que describe, con la mayor precisión posible, la 

estructura organizativa de la cooperativa, los diversos departamentos  para 

cumplir con los servicios que se esperan de la cooperativa de ahorro y 

crédito. 

Se ha diseñado una estructura organizativa que ayudará a ser más eficaces 

identificando los niveles jerárquicos, líneas de autoridad y la importancia de 

los organismos, unidades administrativas, personas dentro de la 

organización. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

GRÁFICO 29 
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ELABORACIÓN: La Autora 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE  LA  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA 
CACPE YANTZAZA 

GRÁFICO 30     

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

GUARDIA SEGURIDAD 

Mantener niveles de  seguridad adecuados 

 

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

Elaboración de reglamentos, toma decisiones 
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CONSEJO ADMINISTRACIÓN 

Encargado de administrar y efectuar las compras para equipar y 

adecuar la cooperativa 
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Dirigir actividades de los departamentos, buscar asesoría externa para la organización 
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Manejar asuntos judiciales 

 
JEFA DE AGENCIA ENCARGADA 
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ELABORACIÓN: La Autora 
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MANUAL DE FUNCIONES 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza actualmente no cuenta con un manual de funciones  para  el  

personal que labora en la misma,  lo  que  a  falta  de  un  documento  

formal  dificulta  la orientación del talento humano que actualmente labora y 

al de nuevo ingreso, en especial en el ámbito operativo o de ejecución, pues 

es donde se trata de mejorar y orientar los esfuerzos de cada uno de los 

empleados para lograr el cumplimiento de las tareas y objetivos que se le 

han encomendado. 

Con la elaboración del manual de funciones se busca cumplir con los 

siguientes objetivos: 

Instruir al personal acerca de los aspectos tales como: objetivos, funciones, 

políticas, procedimientos, normas. 

b) Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar negligencias. 

c) Colaborar a la ejecución correcta de las labores asignadas al 

personal, y propiciar la uniformidad en el trabajo. 

d) Proporcionar información básica para la planeación e 

implementación de reformas administrativas. 
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e) Permite conocer el funcionamiento interno por la descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos a los puestos responsables de su 

ejecución. 

f) Ayudan en la inducción del puesto, formación y capacitación del 

personal, ya que describe en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

g) Sirve  para  el  análisis  y  revisión  de  los  procedimientos  de  un 

sistema. 

h) Construye  una  base  para  el  análisis  posterior  del  trabajo  y  el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. 

PROPUESTA DE MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones es una descripción de cada puesto de trabajo, como 

el título, la naturaleza, las funciones, las características y los requisitos que 

deben cumplir cada uno de ellos.   

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PROPUESTO AL 

PERSONAL DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 
PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 001 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENTE 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Conocer los objetivos y organización de la Cooperativa de ahorro y crédito. Mantener una buena 

Relación con el personal y tener disposición horaria. Demostrando iniciativa y criterio propio. 

Ejecutor laboras de planificación, organización, dirección, supervisión, evaluación, 

seguimiento y coordinación de la gestión de la Agencia de la Cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Principales) 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de La 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza en todas las instancias, públicas y privadas. 

 Responder por la marcha administrativa y financiera de la Cooperativa. 

 Revisar y evaluar en forma permanente los servicios financieros que presta la 

Cooperativa. 

 Disponer  y  supervisar  que  se  cumplan  las  normas  de  solvencia financiera. 

 Cumplir  y  hacer  cumplir  la  normatividad  jurídica  que  involucra  la institución en 

el desarrollo de las operaciones que realiza. 

 Nombrar,   remover y sancionar a los empleados de la Cooperativa, cuyo nombramiento 

y remoción no sea de competencia de otro estamento, contratar al personal con apego y 

observancia del Código de Trabajo y fijar remuneraciones. 

 Integrar la Comisión de Crédito con derecho a voz y voto. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe mensual de los 

Estados Financieros. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Tomar decisiones  

 Ejercer Liderazgo 

  Interpretar resultados 

  Determinar capacidad endeudamiento, Orientar toma de decisiones. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico Profesional en: Banca y Finanzas y Administración de 

Empresas. 

EXPERIENCIA: Tener 3 años de experiencia en Instituciones Financieras  

ADICIONAL: 

 Impartir instrucciones. 

 Conocimientos Logísticos 

 Computación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Esfuerzo Intelectual: Requiere alto grado de esfuerzo mental 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones 

Esfuerzo Físico: Requiere de bajo esfuerzo físico 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 002 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE OPERACIONES 

ÁREA DE GESTIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

La misión del Jefe de Operaciones, coordina, controla, dirige el funcionamiento general de 

las áreas de la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa Cacpe Yantzaza, 

tanto desde el punto de vista administrativo, como del manejo de personal y el buen uso de 

los recursos, humanos como financieros.  

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de los 

departamentos de la cooperativa.  

 Comunicar e informar la evaluación de cumplimiento del Plan de Recursos 

Financieros,  

 Supervisar la elaboración de la proyección de ingresos y retorno producto de las 

operaciones crediticias.  

 Supervisar el mantenimiento de los registros de pagos y saldos de deudas de los 

créditos de personas naturales y/o jurídicas.  

 Supervisar la elaboración de los presupuestos de mora correspondientes a los 

créditos hipotecarios promovidos y/o desembolsados. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Liderazgo, Trabajo Orientado a Objetivos, Manejo de Personal 

 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico en Administración Empresas o Contabilidad. 

EXPERIENCIA: 2 años  

ADICIONAL: 

 Procesos Contables, finanzas debe tener conocimiento sobre organización, 

mercadeo 

 Sistemas Office y Windows 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones 

Esfuerzo Físico: Requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente 

 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 003 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

ÁREA DE GESTIÓN:  

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Manejar los aspectos de índole jurídica de Asesorías Contables y Tributarias de la 

Cooperativa. Actúa como abogado y/o mandatario en los procesos judiciales. Se encarga 

de emitir los dictámenes sobre los expedientes cursados; coordina y participa en la 

elaboración de reglamentos, acuerdos y demás disposiciones legales. Y será el encargado 

de liderar y el director responsable de todos los aspectos jurídicos en las asesorías 

brindadas por la cooperativa. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 

 Planificar, asignar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de Asesoría 

Jurídica en las distintas áreas que la integran 

 Ejercer la representación como Mandatario Judicial de la Empresa en todo asunto 

de carácter legal. 

 Asistir a las audiencias que señalen en todo juicio en que sea parte interesada o se 

vea involucrada la empresa.  

 Revisar, aprobar y emitir dictámenes sobre los expedientes cursados a Asesoría 

Jurídica.  Coordinar y asesorar elaboración de reglamentos, acuerdos y demás 

disposiciones legales de la Empresa. 

 Revisar minutas de contratos. 

 Proporcionar Asesoría Legal a Junta Directiva, Gerencia y demás dependencias de 

la Empresa.  Participar e integrar comisiones de trabajo. 

 Cualquier otra actividad que le sea asignada por la Gerencia 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Razonamiento lógico.  

 Dominio del lenguaje, facultad para la expresión de sus ideas.  

 Liderazgo y comunicación.  

 Tener iniciativa, sensibilidad hacia los problemas sociales, una actitud ética y 

espíritu de investigación. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Poseer Título Académico en Derecho 

EXPERIENCIA: 2 años  

ADICIONAL: 

 Computación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desempeña en un 

ambiente agradable 

Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico  

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 004 

NOMBRE DEL PUESTO: CONTADORA  

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Ejecución de labores contables dentro de la Cooperativa. Coordinará con gerente, 

Presidentes de los Consejos, para la toma de decisiones y el control gerencial 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

 Llevar y mantener actualizada la contabilidad; así como sus respectivos registros,  

de  acuerdo  al  sistema  determinado  por  el  organismo  de control, formular con 

oportunidad y confiabilidad los Estados Financieros. 

 Llevar un adecuado control y manejo financiero; a fin de que los fondos sean 

destinados y administrados con criterio de liquidez, rentabilidad, dispersión y 

seguridad. 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto 

de activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros. 

 Informar al Gerente de posibles omisiones en la contabilización que se cometan en 

las diferentes áreas o agencias, con la finalidad de que se apliquen las medidas 

correctivas pertinentes.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Conducta ética, motivación, persistencia, empatía, sensibilidad a lo social, 

compromiso de aprendizaje para toda la vida. 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Contabilidad Auditoria, Conocimiento en 

Banca y Finanzas 

 EXPERIENCIA: 3 años 

ADICIONAL: 

 Actitud crítica y propositiva. 

 Actitud proactiva y con orientación a resultados 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones 

Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo Físico 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 005 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE CONTABILIDAD 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Ejecución de labores contables dentro de la Cooperativa. Coordinará con gerente, 

Presidentes de los Consejos, para la toma de decisiones y el control gerencial 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Registrar y revisar los asientos por las operaciones de caja diarias tanto de oficina 

principal como agencias. 

 Revisar y dar su conformidad de los comprobantes por los desembolsos a realizar, 

en ausencia del Contador. 

 Elaborar la información complementaria a los estados financieros. 

 Llevar el control contable del activo fijo de acuerdo con el Reglamento de Logística 

 Verificar que la información remitida a Tributaciones. 

 Otras que se le encomiende y/o delegue, de acuerdo con los objetivos de la 

Cooperativa. 

 Revisar los saldos de las cuentas de Caja tanto de la oficina Principal como de las 

Agencias. 

 Revisar los saldos de las cuentas de intereses devengados no cobrados de 

créditos en cartera vencida administrativa y litigiosa. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 

 Rapidez en arqueos de caja y cuentas de activo y pasivo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Contabilidad  y Auditoría. 

 EXPERIENCIA: 3 años 

ADICIONAL: 

 Responsabilidad y cumplimiento 

 Honestidad 

 Habilidad Manual 

 Capacidad para resolver problemas 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades  

Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico recurrente 

 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 006 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA  

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Brindar apoyo incondicional en todas las tareas establecidas, además acompañar en la 

vigilancia de los proceso de la cooperativa da Ahorro y Crédito Cacpe Yantzaza. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Atender y brindar información a funcionarios, empleados y público que la soliciten, 

en concordancia con la política de información de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Cacpe Yantzaza. 

 Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación y correspondencia interna 

y externa que ingresa a la Cooperativa. 

 Preparar correspondencia, elevarla a la Gerencia para su aprobación, distribución 

y/o envío. 

 Prestar apoyo secretarial y documentario a los distintos órganos de la Cooperativa 

que requieran su servicio. 

 Archivar la correspondencia, así como la documentación originada por las sesiones 

del Consejo de Administración y Gerencia General. 

 Archivar las disposiciones legales relacionadas con las actividades bancarias 

 Llevar libros de Actas, Reglamentos, políticas y normas internas y libro de tarifas 

aprobadas por el Consejo de Administración de la Cooperativa. 

 Efectuar y atender las llamadas telefónicas. 

 Tomar dictados, preparar correspondencia y documentos que se le encomienden. 

 Llevar control de los fondos fijos de Caja Chica. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Facilidad de Redacción 

 Buenas Relaciones 

 Facilidad de Expresión 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 
EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Secretariado Ejecutivo o Secretariado 
Gerencia 
 EXPERIENCIA: 2 años 
ADICIONAL: 

 Responsabilidad y cumplimiento 

 Computación 

 Uso correcto de internet 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es 
baja teniendo en cuenta las actividades. 
Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 
Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 007 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE SISTEMAS 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Elaborar, planificar, implementar y mantener los sistemas, procesos, circuitos y 

procedimientos de información necesarios de la Cooperativa de ahorro y crédito Cacpe 

Yantzaza. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Formular y proponer el plan informático según los objetivos de la cooperativa, a 

corto, medio y largo plazo. 

 Instaurar las soluciones informáticas necesarias para cubrir las necesidades de la 

cooperativa y de sus usuarios. 

 Supervisar la implementación y desarrollo de los proyectos informáticos. 

 Negociar con los proveedores lo relativo a servicios y productos informáticos. 

 Cooperar en el diseño de planes de formación en materia de tecnologías de la 

información y supervisar su implementación.  

 Evaluar el software y/o hardware a ser adquiridos por la institución. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Habilidad en el mantenimiento de sistemas 

 Ingles Técnico 

 Análisis y diseño de sistemas, base de datos 

 Realizar cálculos numéricos. 

 Creatividad e iniciativa 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Electrónica e Informática o 

Telecomunicaciones 

 EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Telecomunicaciones 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 008 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE SISTEMAS 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Asistir en el funcionamiento de las aplicaciones desarrolladas de todos los sistemas 

informáticos de la cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Yantzaza. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Coordinar la instalación de los sistemas con su jefe inmediato 

 Preparar la documentación para el usuario con el fin de proporcionar ayuda para el 

uso de los sistemas de información. 

 Capacitar a los usuarios que harán uso del manejo de los sistemas de información 

y aplicaciones. 

 Administrar las licencias de uso del software de la cooperativa. 

 Realizar mantenimiento a los sistemas de información de acuerdo a las 

asignaciones recibidas por el jefe inmediato. 

 Realizar el soporte a los usuarios en el uso de los sistemas de información 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad e higiene industrial. 

 Optimizar el uso de recursos materiales de la institución en su área de labores 

 Presentar informes, que dentro de la naturaleza de sus funciones ya sean 

solicitadas por  su jefe inmediato y demás autoridades de la cooperativa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Habilidad en el mantenimiento de sistemas 

 Generación De Ideas  

 Mantenimiento De Equipos, Operación Y Control (Media) 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Técnico  en Sistemas 

 EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

 Ingles Básico 

 Conocimiento redes 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

CÓDIGO: 009 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR DE CRÉDITO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

ASESORA a una persona sobre las diferentes opciones de crédito que tiene para él.  

trata de que los ingresos se ajusten a las condiciones del crédito que solicitan y las indica 

cual es la mejor opción. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

• Orientación al servicio de prestación de créditos a los clientes con excelencia. 

• Aplicar y cumplir las políticas y procedimientos establecidos para la cooperativa, así 

como las disposiciones de Organismos de Control. 

• Realizar visitas de lugares determinados. 

• Visitar negocios para promocionar los servicios y productos beneficios de la 

cooperativa, de acuerdo a la zona de atención. 

• Levantar información financiera del cliente o negocio visitado para determinar la 

capacidad de pago del mismo. 

• Tomar la decisión del monto y plazo del crédito con base en el análisis de los 

resultados financieros. 

• Negociar el monto y plazo del crédito con el prospecto de cliente. 

• Realizar gestión de cobranza  y recuperación de cartera sobre sus clientes de 

acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos. 

• Maximizar la relación y rentabilidad de la clientela actual y potencial de su portafolio 

de clientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Diligencia y rigor.  

 Honesta, íntegra y ética.  

 Capacidad de análisis. 

 Orientación estratégica 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración de Empresas o en 

Economía, Banca, Finanzas. 

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Dominio en manejo de Office. 

 Poseer licencia de conducir 

 Riesgo: El cargo está sometido a riesgo notable, en relación al desempeño de función 

salir al campo, calles, etc. 

 Esfuerzo Físico: Requiere de esfuerzo físico recurrente. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 010 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE CRÉDITO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Analizar las solicitudes de crédito, determinar su elegibilidad y velar que los fondos se  

otorguen de conformidad con las políticas de financiamiento implementadas por la Junta  

Directiva de la Cooperativa de ahorro y crédito Cacpe Yantzaza. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Promover los servicios financieros ofrecidos por la Cooperativa. 

 Elaborar, procesar y analizar las solicitudes de créditos de los clientes de la 

cooperativa Cacpe Yantzaza. 

 Formalizar con los afiliados las operaciones previamente aprobadas, 

documentando las garantías correspondientes y transacciones realizadas. 

 Analizar y hacer recomendaciones sobre todos los aspectos del crédito y sobre 

evaluaciones para clasificación crediticia. 

 Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la normatividad 

aplicable. 

 Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros, para la 

enajenación de material bibliográfico. 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al Departamento. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de 

créditos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Entender las personas y los métodos comerciales. 

 Negociar con personas que podrían tener dificultades financieras. 

 Un buen conocimiento del derecho y las cuentas de los negocios.  

 Habilidades de aritmética y comunicación.  

 Confianza y persistencia.  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración Empresas o Economía 

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Gestión financiera y Contable 

 Buenas relaciones humanas 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente. 

 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 011 

NOMBRE DEL PUESTO: ANALISTA DE CRÉDITO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Administrar la cobranza y el crédito de los clientes de la empresa asegurando el 

cumplimiento de objetivos de cobranza. Desarrollar tareas relativas al monitoreo de 

performance de pagos, tendiente a minimizar el riesgo crediticio de la cartera de clientes 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Buscar y promocionar el servicio crediticio, seleccionando a los clientes 

potenciales. 

  Evaluar exhaustivamente la empresa o persona a financiar y a su propietario, 

realizando las estimaciones económicas y cualitativas con la finalidad de detectar 

oportunamente capacidad y voluntad de pago. 

 Participar con voz en los comités de crédito, sustentando las propuestas de 

financiamiento correctamente documentadas, basado en la información cualitativa 

y cuantitativa del solicitante. 

 Seleccionar, evaluar y apoyar el perfeccionamiento de las garantías de acuerdo a 

las políticas de la cooperativa. 

 Velar por la permanente y oportuna actualización de la información del prestatario 

con la finalidad de disminuir el riesgo crediticio. 

 Actuar con rapidez y eficiencia en las respuestas de las solicitudes de los 

prestatarios, según los términos de la resolución de los créditos. 

 Efectuar un permanente control de morosidad y visitar a las empresas de los 

prestatarios, según los términos de la resolución de los créditos. 

 Sustentar las razones de la morosidad de su cartera ante el comité de créditos. 

 Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los prestatarios de la 

institución. 

 Preparar o reportar la información correspondiente que les sea solicitada por las 

áreas de control y auditoria. 

 Velar por una correcta conservación de los expedientes de los prestatarios. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 La capacidad de razonar deductivamente 

 Habilidades de archivo, llamadas telefónicas  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Economía o Administración de Empresas 

 EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Conocimientos Contables 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 012 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE COBRANZAS 1 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Planificar, participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de las 

metas trazadas dentro del proceso de cartera y que contribuyan al logro de recuperación 

de cuentas y los demás objetivos de la organización 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Elaborar listado mensual de cobros y pagos 

 Realizar informe diario de consignaciones pendientes por aplicar. Aplicar los 

recaudos realizados por los clientes oportunamente.  

 Efectuar un permanente control de cartera con el fin de que no se presenten 

saldos y pagos sin identificar.  

 Archivar los documentos y pagarés de los clientes y llevar el control de las 

carpetas.  

 Manejar la correspondencia relacionada con los clientes sobre cobranzas y pagos. 

  Atender telefónicamente a los clientes internos y externos. 

  Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los clientes. 

 Verificar que los documentos de los clientes estén completos y los pagarés 

cumplan con las normas establecidas por la cooperativa. 

 Llevar el control de las carpetas de los clientes. -Velar por la correcta conservación 

de los documentos de los clientes 

 Elaborar informes para la correspondiente liquidación de cuentas por cobrar de 

clientes de la cooperativa. 

 Revisar los estados de cuenta de los clientes en caso de que se amerite para 

tomar acciones relacionadas con la cobranza. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Buena organización 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones 

 Buen manejo de relaciones interpersonales 

 Excelente trato hacia el cliente 

 Destreza Matemática 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración de Empresas o 

Contabilidad  

 EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

 Conocimientos logisticos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 013 

NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE COBRANZAS 2 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Planificar, participar y ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de las 

metas trazadas dentro del proceso de cartera y que contribuyan al logro de recuperación 

de cuentas y los demás objetivos de la organización 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Elaborar listado mensual de cobros y pagos 

 Realizar informe diario de consignaciones pendientes por aplicar. Aplicar los 

recaudos realizados por los clientes oportunamente.  

 Efectuar un permanente control de cartera con el fin de que no se presenten 

saldos y pagos sin identificar.  

 Archivar los documentos y pagarés de los clientes y llevar el control de las 

carpetas.  

 Manejar la correspondencia relacionada con los clientes sobre cobranzas y pagos. 

  Atender telefónicamente a los clientes internos y externos. 

  Mantener estricta confidencialidad sobre la información de los clientes. 

 Verificar que los documentos de los clientes estén completos y los pagarés 

cumplan con las normas establecidas por la cooperativa. 

 Llevar el control de las carpetas de los clientes. -Velar por la correcta conservación 

de los documentos de los clientes 

 Elaborar informes para la correspondiente liquidación de cuentas por cobrar de 

clientes de la cooperativa. 

 Revisar los estados de cuenta de los clientes en caso de que se amerite para 

tomar acciones relacionadas con la cobranza. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Buena organización 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones 

 Buen manejo de relaciones interpersonales 

 Excelente trato hacia el cliente 

 Destreza Matemática 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración de Empresas o 

Contabilidad  

 EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

 Conocimientos logisticos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 



114 

 

 

 

 

 

 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 014 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE DE OPERACIONES  

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Controlar el correcto procesamiento de las operaciones supervisando aleatoriamente los 

desembolsos de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.  

Fiscalizar y controlar las actividades de atención al cliente, proponiendo y desarrollando 

acciones que aseguren el normal funcionamiento de las actividades y servicios 

comunicando a su jefatura respecto a las observaciones u omisiones detectadas. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Supervisar la aplicación de políticas, normas y procedimientos vigentes de crédito 

en los desembolsos y expediente en agencias.  

 Supervisar que la administración de los expediente de créditos de la agencia se 

realicen de acuerdo a las normas establecidas.  

 Controlar la correcta custodia de las garantías de los documentos y especies 

valoradas.  

 Asesorar al personal que usa los canales de atención en todo lo relacionado al 

manejo operativo. Realizar una validación aleatoria de la correcta afectación de las 

cuentas de los clientes por efectos de depósitos directos y recibos provisionales. 

 Verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones eléctricas, telefónicas, 

mobiliario y demás requerimientos para el normal funcionamiento de las oficinas.  

 Supervisar y controlar el archivo activo y pasivo de sucursal y agencias. 

 Supervisar la correcta implementación, asignación y utilización de los sistemas de 

seguridad física, llaves y claves de acceso a instalaciones en todas las áreas de la 

institución.  

 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre restricción de ingreso de 

personas a áreas no autorizadas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Criterio en toma de decisiones 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Pensamiento Critico 

 Destreza Matemática 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Ingeniería Comercial, Banca y Finanzas, 

Administración de empresas 

 EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Microsoft Office 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es 

medio. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 015 

NOMBRE DEL PUESTO:  ASISTENTE DE ARCHIVO  

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés de la cooperativa de 

ahorro y crédito, ejecutando actividades de recepción, archivo y custodia de documentos, 

en una unidad de archivo, a fin de mantener información organizada a disposición de la 

cooperativa.  

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Identifica las carpetas donde va a ser archivado material.  

 Recibe el material para archivar 

 Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, según la normativa 

vigente.  

 Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondientes los documentos recibidos 

 Ubicar las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.  

 Retirar e incorporar en los archivos, expedientes y/o carpetas con documentos.  

 Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.  

 Prepara los índices y rótulos de identificación del contenido de las carpetas 

 Desincorpora de acuerdo con las normas establecidas, documentos y expedientes activos y 

los incorpora al archivo de inactivos.  

 Proporcionar información del material archivado, según las normas establecidas.  

 Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por 

la organización.  

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.  

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Criterio en toma de decisiones 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Destreza Matemática  

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Licenciado(a) Secretariado o curso 

de archivo de seis (6) meses de duración.  

EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

• Computación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es 

bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 016 

NOMBRE DEL PUESTO:  CAJERA MATRIZ 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, 

entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a 

fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de los pagos que 

correspondan a través de caja. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Recibir y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de 

control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Pagar sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

 Registrar directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realizar depósitos. 

 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Realizar arqueos de caja. 

 Suministrar a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquelar recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Realizar conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, total de 

pestañas, etc. 

 Llevar el registro y control de los movimientos de caja. 

 Transcribir y accesar información operando un microcomputador. 

 Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Técnicas para el manejo de máquina registradora, sumadora, calculadora 

 El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico: Bachiller en Contabilidad  

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

• Computación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es 

bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

CÓDIGO: 017 

NOMBRE DEL PUESTO:  CAJERA TERMINAL TERRESTRE 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, 

entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a 

fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la cancelación de los pagos que 

correspondan a través de caja. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Recibir y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de 

control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

 Llevar control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Pagar sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

 Registrar directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realizar depósitos. 

 Elaborar periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Realiza arqueos de caja. 

 Suministrar a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquelar recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Realizar conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, total de 

pestañas, etc. 

 Llevar el registro y control de los movimientos de caja. 

 Transcribir y accesar información operando un microcomputador. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

• Técnicas para el manejo de máquina registradora, sumadora, calculadora. 

El conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez. 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico: Bachiller en Contabilidad 

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

• Computación 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es 

bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados 
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 018 

NOMBRE DEL PUESTO:  SERVICIO AL CLIENTE 1 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 
Gestionar el conjunto de actividades y tareas diseñadas en la cooperativa con la finalidad 
de atender con amabilidad y cortesía a clientes, tanto actuales como potenciales, en todas 
las comunicaciones y relaciones que tienen lugar antes, durante o después de la 
prestación de un servicio. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Dar la bienvenida al socio expresando frases de amabilidad y cordialidad, 

haciéndole sentir al socio confianza y seguridad 

 Entregar las chequeras 

 Informar al socio sobre nuestros productos y servicios. 

 Incentivar a los socios a la participación en cada uno de los eventos realizados por 

la Cooperativa. 

 Asesorar al socio de la manera más adecuada en el momento de realizar cualquier 

transacción 

 Aperturar cuentas.  

 Custodiar las tarjetas de débito. 

 Entregar las tarjetas de débito a los socios  

 Reemplazar a los recibidores-pagadores en caso de que uno de ellos se encuentre 

ausente, o brindarles nuestra ayuda cuando exista mucha afluencia de gente.  

 Controlar el inventario de pólizas ( Atención al cliente o Jefe de Agencia)  

 Registrar diariamente el retiro de socios y pérdida de libretas. 

 Mantener actualizada la base de datos de los socios ( Servicio al cliente, Jefe de 

Agencia, Oficiales de crédito)  

 Cuadrar Caja Chica en los tiempos estipulados  

 Llevar el control de efectivación de los cheques receptados de los socios.  

 Atender llamadas telefónicas 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Buena Audición 

 Destreza Matemática 

 Hablar español e ingles 

 Conocimientos Logísticos 

 Buenas Relaciones Humanas 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 
EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración Empresas  
EXPERIENCIA: 2 años 
ADICIONAL 

 Computación 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 
Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 
Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 019 

NOMBRE DEL PUESTO:  SERVICIO AL CLIENTE 2 

ÁREA DE GESTIÓN: 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Atender con amabilidad y cortesía a clientes, en todas las comunicaciones y relaciones 

que tienen lugar antes, durante o después de la prestación de un servicio. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Dar la bienvenida al socio expresando frases de amabilidad y cordialidad, 

haciéndole sentir al socio confianza y seguridad 

 Informar al socio sobre nuestros productos y servicios. 

 Asesorar al socio de la manera más adecuada en el momento de realizar cualquier 

transacción 

 Aperturar cuentas.  

 Custodiar las tarjetas de débito. 

 Entregar las tarjetas de débito a los socios  

 Controlar el inventario de pólizas ( Atención al cliente o Jefe de Agencia)  

 Registrar el retiro de socios y pérdida de libretas. 

 Mantener actualizada la base de datos de los socios ( Servicio al cliente, Jefe de 

Agencia, Oficiales de crédito)  

 Llevar el control de efectivación de los cheques receptados de los socios.  

 Atender llamadas telefónicas 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Buenas Relaciones Humanas 

 Destreza Matemática 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración Empresas  

EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

 Computation 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que realiza es bajo. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 

 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

CÓDIGO: 020 

NOMBRE DEL PUESTO: ASESOR DE SERVICIOS AL CLIENTE 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

La tarea principal de un asesor de servicios al cliente es interpretar las inquietudes y 

comentarios de los socios o clientes, y dar solución asesorando en todas sus inquietudes, 

son responsables además de aspectos administrativos y las relaciones con los clientes en 

el departamento de servicios. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Asesorar sobre cómo atender al cliente 

 Atender y resolver los reclamos presentados por los socios de Cooperativa de 

ahorro y crédito de la pequeña empresa Cacpe Yantzaza. 

 Informar sobre los servicios que presta la cooperativa. 

 Identificar y registrar la causa de los reclamos y proponer acciones de mejora. 

 Elaborar informes de análisis de los sistemas de control del servicio al cliente. 

 Asesorar a otras áreas sobre el registro y gestión de reclamos. 

 Asesorar a los asistentes de servicio al cliente en todos los aspectos de buen 

servicio y solución de quejas por parte de los socios 

 Comunicar y fomentar los diferentes beneficios al asociado. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Facilidad de Comunicación 

 Facilidad para trabajar en equipo 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Administración  y Gestión de 

Empresas, Banca y Seguros 

EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

• Computación 

• Técnicas de negociación y manejo de conflictos 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones. 

Esfuerzo Físico: No requiere de esfuerzo físico recurrente. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 021 

NOMBRE DEL PUESTO: AUXILIAR DE SERVICIO 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Realizar las labores de aseo, limpieza, para brindar comodidad a los funcionarios en los 

sitios de trabajo del área a la cual está prestando los servicios, conforme a las normas y 

procedimientos vigentes 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

• Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y 

vigilar que se mantengan aseadas 

• Entregar los documentos internos 

• Efectuar una ronda o recorrido inspectivo del edificio, verificando el estado 

de operación, mantenimiento, aseo y extracción de basura, de las 

instalaciones, equipos y áreas comunes del edificio  

• Inspeccionar Lámparas, bombas, otros o fallas en los suministros de luz, 

agua o gas, adopta las medidas correspondientes. 

• Supervisar el desarrollo y el término de los trabajos de aseo, efectuando 

rondas o recorrido inspectivo y tomando las medidas correctivas que se 

hagan necesarias. 

• Sacar las bolsas con basura, desde la sala del compactador o sala de basura, 

hasta el lugar de la calle en que son retiradas por el camión recolector. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Bachiller en cualquier modalidad. 

EXPERIENCIA: 1 año 

ADICIONAL 

 Servicio al Cliente 

 Técnicas de aseo y limpieza 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Riesgo: El cargo está sometido a riesgo notable, en relación al desempeño de función. 

Esfuerzo Físico: El cargo requiere esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere grado 

de precisión manual. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 022 

NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIA MATRIZ 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección 

de las personas que puedan encontrarse en la cooperativa y atender e informar al público 

cuando lo requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Aperturar las instalaciones de la cooperativa. 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en la cooperativa. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto 

de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su 

protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no 

pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la 

prestación de servicios de respuesta de las alarmas si se produjeran. 

 Mantener el registro de instalaciones 

 Brindar información a clientes si lo requieren 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Bachiller (Curso De Guardia Del Incasi, 

Gypasec o Capasec) 

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Servicio al Cliente 

 Certificados De Honorabilidad Condiciones De Trabajo 

Riesgo: El cargo está sometido a riesgo notable, en relación al desempeño de función} 

Esfuerzo Físico: El cargo requiere esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere grado 

de precisión manual. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 
CÓDIGO: 023 

NOMBRE DEL PUESTO: GUARDIA TERMINAL TERRESTRE 

ÁREA DE GESTIÓN: 

NATURALEZA DEL TRABAJO: ( Misión del Puesto) 

Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección 

de las personas que puedan encontrarse en la cooperativa y atender e informar al público 

cuando lo requiera. 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

 Aperturar las instalaciones de la cooperativa. 

 Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la 

protección de las personas que puedan encontrarse en la cooperativa. 

 Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto 

de su protección. 

 Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su 

protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no 

pudiendo proceder al interrogatorio de aquéllos. 

 Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 

 Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la 

prestación de servicios de respuesta de las alarmas si se produjeran. 

 Mantener el registro de instalaciones 

 Brindar información a clientes si lo requieren 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas) 

 Adaptación al cambio 

 Disciplina 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Título Académico Profesional en: Bachiller (Curso De Guardia Del Incasi, 

Gypasec o Capasec) 

EXPERIENCIA: 2 años 

ADICIONAL 

 Servicio al Cliente 

 Certificados De Honorabilidad Condiciones De Trabajo 

Riesgo: El cargo está sometido a riesgo notable, en relación al desempeño de función. 

Esfuerzo Físico: El cargo requiere esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere grado 

de precisión manual. 

Fuente: Encuestas a los empleados  
Elaboración: La Autora 
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BIENVENIDA A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA 

PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

Estimado(a)  Socio(a): 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza te damos la más cordial bienvenida y anhelar mucha éxitos 

esperando que sea lo más fructífero posible. 

Sirvan estas líneas para expresarte en nombre de quienes conformamos la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza la 

más sincera bienvenida en donde esperamos puedas desarrollar tu labor 

profesional y desenvolverte en un agradable ambiente de trabajo. 

Para tu más rápida integración en nuestra organización te hacemos la 

entrega de este Manual de Bienvenida. De ahora en adelante usted forma 

parte fundamental de nuestra Familia Cooperativa, y como en toda familia 

existen derechos y obligaciones que debemos cumplir, este manual lo 

ayudará a conocer mejor nuestras formas de actuar y parte de nuestra 

cooperativa empresarial. Es muy importante que lo leas detenidamente para 

que tu integración a la Cooperativa sea más fácil y para cualquier duda que 

tengas  tanto tus superiores como el departamento de Recursos Humanos 

estamos dispuestos a ayudarte. 

¡Bienvenido! 

 



126 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE 

LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza, fue creada según Acuerdo Ministerial N° 0003669, inscrita en el 

Registro General de Cooperativas N° 5001 con fecha  5 de Diciembre de 

1990 y publicado en el Registro oficial N° 589. establece su domicilio 

principal en la Ciudad de Yantzaza, Cantón Yantzaza, ubicado en la 

Provincia de Zamora Chinchipe, 25 reconocidas personas de nuestra 

sociedad emprendieron este sueño: Víctor Hugo Agila Rojas, Cristóbal 

Enrique Chicaiza Toledo, Vicente Eduardo Ludeña Camacho, Guillermo 

Paquito Piedra Ordoñez, Víctor Eduardo Armijos Yaruqui, Ángel Hamner 

Arteaga Rojas, Leonilo Apolo Salinas, Flavio Orlando Armijos Sanmartín, 

Anmer Estuardo Arteaga Ambulundi, Arnulfo Acaro Camacho, Nelly 

Elizabeth Coronel Correa, Marco Tulio Fernández Buele, Walter Giraldo 

González Silva, José Luis Hermosa, Cesar Augusto Herrera, José, Guillermo 

Macas, Manuel Agustín Peñafiel Pastuzo , Nelson Dridhelmo Zúñiga 

Moreno, Marco Antonio Puglla Hidalgo, Jhonel Alberto Tene Ríos, María 

Julia Vásquez, Manuel Agustín López López, Manuel Agustín Japa Godoy. 

La labor de la cooperativa sin duda ha apoyado el desarrollo socioeconómico 

de sus asociados. Son muchos los hombres y mujeres que han contribuido 

al engrandecimiento de la Cooperativa, y, son muchos también los sucesos 

importantes que han ocurrido en el transcurso de vida institucional. La 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE-
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YANTZAZA, es consciente que la calidad de su servicio está directamente 

vinculada con su talento humano. 

En consecuencia cuenta con personal altamente calificado, al que se le 

puede brindar la gran responsabilidad de atender a la razón de ser de la 

Cooperativa, nuestro cliente. 

Ex directivos 
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LOGRO: Cooperativa de Ahorro y Crédito Cacpe Yantzaza, con el 

mayor reconocimiento empresarial de las Pequeñas y Medianas 

Empresas (Pymes) 

 

 

Entrega del primer seguro de vida 
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MISIÓN Y VISIÓN  

Misión 

Somos una institución de intermediación financiera con impacto 

Socioeconómico y Medioambiental, en la Región Sur del País, que se 

desenvuelve con solidez, responsabilidad y transparencia hacia sus socios y 

clientes. 

Visión 

Ser una empresa cooperativa líder en la región, que con productos y 

servicios financieros nuevos e innovadores atienda a sus socios y clientes; 

contando con alianzas estratégicas, personal altamente capacitado y la 

mejor tecnología disponible. 

FASE 2. Inducción Específica. 

En esta etapa lo primordial es el de facilitar al personal de nuevo ingreso 

informaciones  relacionadas  con  las  características  y  actividades  de  un 

determinado puesto de trabajo, tales como: funciones, deberes y derechos, 

posibilidad de desarrollo individual, reportes a dar y/o  recibir, materiales y 

equipos a utilizar. El cumplimiento de esta fase de la inducción es de 

responsabilidad de los jefes departamentales, según sea el caso. 

Se dará una charla o capacitación en la cual se definan de manera explícita 

la cultura organizacional hacia el logro de los objetivos de la cooperativa: 
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 Charla de las condiciones de trabajo, factores que tienen que ver con 

términos y condiciones de empleo, disciplina, riesgos de trabajo, reglamento 

interno, salud y seguridad, etc. 

Los trabajadores deberán recibir de los respectivos departamentos 

instrucciones de carácter general. 

Inducción al puesto de trabajo: Para lo cual se recomienda. 

Que el nuevo trabajador(a) sea personalmente llevado y presentado con el 

que habrá de ser su jefe inmediato. El jefe inmediato a su vez debe  

presentarlo con sus compañeros de trabajo. 

El jefe debe explicar en qué consiste el trabajo, para ello se auxilia con la 

descripción del puesto, entregándole una copia para que la lea con detalle. 

Debe mostrarle los sitios generales de toda la cooperativa como son: 

Gerencia, Contabilidad, Secretaria entre otros. 

La inducción es importante considerarla, ya que cuando se selecciona y 

contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto dentro de la cooperativa 

es necesario no perder de vista el hecho de que una nueva personalidad va 

a agregarse a ella. 

El nuevo trabajador o empleado va a encontrarse de pronto inmerso en un 

medio desconocido, con normas, políticas, procedimientos y costumbres 

nuevas para él. 
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Los procesos de inducción serán evaluados y aprobados por la 

Administración de la Cooperativa. 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 10.- La capacitación, es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, que se orienta a desarrollar y 

actualizar conocimientos, aptitudes y actitudes en los miembros de una 

organización, mediante el cual el personal adquiere y desarrolla habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a aspectos de 

la organización, el puesto o el ambiente laboral, permitiendo con ello el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Como componente del proceso 

de desarrollo  del  Talento  Humano,  la  capacitación  implica  por  un  lado,  

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 

integración del colaborador a su puesto y a la organización, el incremento y 

mantenimiento de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en 

la cooperativa. 

La  visión  de  la  capacitación  se  plantea  desde  la  perspectiva  de  las 

competencias necesarias para el ejercicio de un puesto, haciéndose 

necesario considerar algunos otros elementos tales como la competitividad, 

la rapidez en los cambios en la ciencia y la tecnología, los criterios de 

calidad, el enfoque orientado al cliente, así como también la motivación y 

realización personal de la cooperativa. 
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La Capacitación es un proceso continuo que debe responder a un auténtico 

diagnostico fundamentándose en necesidades reales y sectoriales 

específicas, agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y con temas 

puntuales, algunos de ellos recogidos de las sugerencias de sus propios 

colaboradores, así como la obligación de hacer el seguimiento sistemático 

de los resultados. Procedimiento. 

Diagnóstico de problemas y áreas críticas. 

Evaluaciones de selección de personal. 

Expedientes de personal y perfiles de competencias. 

Evaluación de los resultados de capacitación del año Vigente. 

Entrevistas  y  reportes  de  los  responsables  de  departamentos  y/o 

procesos, líderes de grupos de trabajo. 

Reporte de Gerencia 

Los requerimientos de capacitación formaran parte de un Plan Anual de 

capacitación el mismo que deberá ser elaborado por el Departamento de 

Recursos Humanos, tomando en cuenta las consideraciones anotadas y 

aprobado por la Gerencia de la Empresa y constar dentro del presupuesto 

del año vigente. 

Los empleados y trabajadores que hayan cumplido un año y tengan contrato 

indefinido con la cooperativa, podrán participar de los procesos de 
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capacitación o beneficiarse de pasantías en el país  y el exterior previa 

aprobación de la Administración. 

La capacitación recibida por los empleados y trabajadores será financiados 

por la cooperativa de ahorro y crédito, para lo cual debe existir un convenio 

de permanencia en funciones mínimo de 1 año a partir de la fecha de 

terminado el proceso de capacitación. Las inversiones realizadas para tal 

efecto, tales como viáticos, subsistencias y movilización serán cubiertos por 

la cooperativa. 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 

ART. 11. La actitud positiva, de colaboración y aprendizaje es lo más 

importante a la hora de dirigirse a un puesto de trabajo. Estar atento a las 

posibilidades de mejorar y conocer a los compañeros es un buen comienzo. 

En cualquier caso, cada puesto de trabajo y empresa tienen su modo  de 

funcionar, por lo que ir paso a paso, valorarlo y una buena capacidad de 

adaptación, le ayudará mucho a sentirte bien y trabajar con agrado en su 

puesto de trabajo. Si la integración, como todas las  demás partes de la 

administración, ha de ser técnica, requiere fundarse en principios generales 

que sirvan de base a las políticas en ese campo. Para lograr una integración 

rápida y eficiente que contribuya al cumplimiento de los objetivos y metas de 

la cooperativa se beberá cumplir con las siguientes normas y 

procedimientos. 
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Asignación de Funciones. Esta asignación será realizada por el 

departamento de Recursos Humanos, el cual asignara oficialmente a cada 

trabajador un puesto de manera clara y precisamente definido en cuanto a 

sus responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de trabajo. 

La Asignación de Salarios para empleados y trabajadores se realizara de 

manera justa y equitativamente, compensados  mediante un sistema de 

remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia y 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto. 

Determinación de Salarios. La asignación de valores monetarios a los 

puestos, se realizara de manera justa y equitativa con relación a otras 

posiciones de la cooperativa y a puestos similares en el mercado de trabajo. 

Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer  mediante los medios 

más objetivos, la actuación de cada trabajador, resaltando el buen 

desempeño frente a las obligaciones y responsabilidades de su puesto. 

Incentivos y Premios. Proveer incentivos monetarios y no monetarios 

(cualitativos y cuantitativos) que eleven el nivel de satisfacción laboral o 

estado de ánimo, generen una competencia sana, motiven la iniciativa 

evidenciando resultado y el cumplimiento de objetivos y metas en la 

cooperativa. 

Se  establecerá  un  cuadro  de  honor  en  el  cual  se  coloque  al empleado 

o trabajador más distinguido del mes. 
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Se otorgara una cena por parte de la cooperativa a la familia del empleado o 

trabajador destacado. 

La cooperativa facilitará la asistencia a cursos, seminarios y talleres como 

parte de los procesos de actualización y conocimientos. 

Se otorgara una compensación económica fijada por la cooperativa. 

Se involucrara a todo el personal de la cooperativa en todas las actividades, 

desde su planificación, ejecución y evaluación, valorando sus opiniones y 

criterios, logrando asumir una  identidad  y  compromisos  compartidos hacia 

el logro de objetivos tanto de la cooperativa como del personal. 

REGLAMENTO  DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA  COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

(Reclutamiento, Selección, Inducción, Contratación, Capacitación e Integración) 

El Gerente de la empresa conjuntamente con el consejo de administración 

considerando: 

1. QUE la organización moderna valora en alto grado las capacidades y 

aptitudes que las personas tienes, y que estás mantienen relación directa 

con los beneficios empresariales, por lo tanto, es necesario contar con un 

manual que potencie las virtudes  intelectuales  y  las  habilidades  que   

puede  ofrecer  el candidato, para desarrollar el talento humano  

logrando u mayor grado de eficiencia en la organización y que ello 

mejorará notalmente el proceso de reclutamiento, selección, contratación e 
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introducción del nuevo colaborador más idóneo. 

2. QUE es indiscutible la importancia para la Cooperativa, el contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos. 

3. QUE de no conseguir este objetivo la cooperativa obtendría menores 

beneficios. 

4. QUE la cooperativa necesita contar con recursos humanos de calidad. 

5. QUE  de implementarse un  Manual  de  Funciones  y  Reglamento  de  

Admisión  y Empleo para la “Cooperativa de ahorro y crédito CACPE 

YANZAZA” permitirá contar con el empleado adecuado a las funciones 

que tiene que desempeñar.  

6. En uso de sus atribuciones que cada cargo amerita (Gerente, Consejo de 

Administración.) 

ACUERDA 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de Admisión y 

Empleo de personal para la Cooperativa; en el que constan los siguientes 

articulados 

CAPITULO PRIMERO 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO  

Art. 1.- El presente Reglamento regula las relaciones Obrero- Patronales 

entre la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 
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Yantzaza y el personal de Trabajadores (Empleados y Trabajadores) que 

presta sus servicios en la misma en todas sus áreas, dependencias, 

departamentos, oficinas y sucursales; sin consideración a la clase o 

modalidad de contrato de trabajo que los vincule con la empresa e 

independientemente de sus funciones o jerarquías; como las disposiciones 

del Código del Trabajo y más Leyes conexas. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas en 

este instrumento  se considerarán  incorporadas  a toda relación  jurídica  

contractual  de naturaleza laboral existente, así como también a cada 

Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha posterior a la 

aprobación de este Reglamento. 

Para  efectos  de  este  Reglamento,  a  la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, se le podrá denominar también: 

La ADMINISTRACIÓN, la EMPRESA, o como EL EMPLEADOR; y al 

personal de Trabajadores individual o colectivamente considerado, 

simplemente como el o los Trabajadores, según el caso. 

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en las oficinas o 

departamentos administrativos que cuanta la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, así como en las 

sucursales y que la Administración determine que se aplique dentro de las 

relaciones Obrero-Patronales. Por lo tanto todo Trabajador de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en este 



138 

 

 

 

 

 

Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de eximente de 

responsabilidad para ninguno de los Trabajadores. 

Art. 3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del Código del 

Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las disposiciones 

prescritas en este Reglamento, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza mantendrá en exhibición permanente 

en sitios visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia auténtica de este 

instrumento junto con la copia legalizada del horario de los trabajadores, 

aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de 

entregarle un ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada trabajador 

de la Cooperativa. 

Art.4.- Son Trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, todas las personas que prestan sus 

servicios lícitos y personales para la Cooperativa en virtud de sus 

respectivos Contratos Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban 

su remuneración directamente de la Diócesis.  

CAPITULO SEGUNDO 

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

PERSONAL. 

Art.- 5.-El Reclutamiento es el proceso destinado a la búsqueda y atracción 

de candidatos potencialmente calificados para ocupar un cargo en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, 
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contando con un sistema de información, mediante el cual se promocione la 

oferta de una vacante en el mercado laboral, encargando al departamento 

de Recursos Humanos realizarlo en función de las políticas empresariales 

determinadas por la Cooperativa. 

El reclutamiento de Trabajadores es potestad de la Administración de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, 

debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de manera 

clara y verás, obligatoria y fielmente, todos los datos y documentos que les 

sean requeridos, a fin de hacerlos constar en el registro que para el efecto 

mantiene  la Cooperativa. 

El  proceso  de  reclutamiento  se  realizara  en  la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza cuando  se determine la 

existencia de una vacante y se establezcan los requisitos que el cargo exige 

al ocupante. 

La Administración de la Diócesis autorizará a quién corresponda mediante 

oficio iniciar el proceso, mediante la convocatoria primero de carácter 

interno y posterior a esta, la convocatoria de carácter externo. Siempre y 

cuando se cumplan los perfiles exigidos para el cargo. Determinadas 

administrativamente las necesidades, para efectos de llenar las vacantes 

que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por Trabajadores de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, 

la Administración tomará en cuenta la capacidad del aspirante, sus 

conocimientos técnicos, culturales y académicos; de la misma manera 
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tomará en cuenta sus antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice de 

ausentismo, disciplina, desempeño, colaboración, etc. 

Posteriormente se realizara la clasificación de las hojas de vida de los 

aspirantes, en función de los perfiles de formación académica, profesional y 

experiencia, los mismos que serán revisados y aprobados por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza. 

La Pre selección estará a cargo del Jefe del departamento de Recursos 

Humanos, de entre los candidatos que fueren reclutados. Para lo cual los 

candidatos llenaran el respectivo formulario.  

En este momento del proceso se examinan los perfiles de los candidatos y 

se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del puesto de 

trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las personas 

preseleccionadas se les comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, la 

fecha y la hora en la que se han de presentar para la realización de la 

entrevista o pruebas psicotécnicas o de otro tipo, según sea el caso. 

Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, la 

determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la que 

prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la Administración. 

Art.- 6.-De los Requisitos. 
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Los   candidatos   que  hubieren   sido   preseleccionados   procederán   a  

llenar  los respectivos formularios con la siguiente información: 

Nombres y apellidos completos, edad, sexo, cedula de ciudadanía, estado 

civil, nivel de estudios,  título académico o artesanal legalmente registrado u 

ocupación, experiencia ocupacional y cargos desempeñados, nacionalidad, 

dirección domiciliaria y cargas familiares. 

Cédula de Ciudadanía o de identidad, según el caso, certificado de votación, 

carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), si lo 

tuviere. 

 Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía.  

Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años, si hubiere 

laborado durante dicho lapso. 

Certificados de honorabilidad y solvencia moral, de salud, record policial, 

certificado de antecedentes personales,  y según lo requiera la Empresa y 

experiencia ocupacional o profesional. 

El o la aspirante deberán reunir los requisitos adicionales, legales o 

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de acuerdo al cargo 

que aspire desempeñar. 

Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se descubriere 

falsedad o alteración en los datos o documentos presentados, el que 
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incurriere en tal evento será separado inmediatamente de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza. 

CAPITULO TERCERO 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Art.- 7.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es necesario 

conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso de selección, 

desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta que esa persona 

se integra de modo efectivo en la empresa. 

Políticas de Selección. 

Se deberá de Seleccionar al personal que se apegue al perfil del puesto 

requerido. 

Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que la Cooperativa 

norme. 

Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos establecidos en el 

perfil del puesto para ser contratados en la cooperativa. 

Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán presentar sus 

carpetas, las mismas que serán llamadas a las siguientes etapas: 
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Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos propios de 

una profesión, se aplicara pruebas y exámenes profesionales, cuestionarios 

técnicos y/o ejercicios de simulación, aplicadas y calificadas por el 

respectivo departamento.  

Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del candidato, 

inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, capacidad verbal, 

de personalidad, etc. 

Prueba Técnica: Sera aplicada y valorada por el jefe del departamento del 

cargo que se va a elegir. 

La verificación de la documentación presentada por los candidatos 

preseleccionados está a cargo del Jefe de Recursos Humanos,  él mismo 

que emitirá un informe acerca de la veracidad y autenticidad de los 

documentos. 

Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los requerimientos 

señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una valoración objetiva de los 

aspirantes, sin olvidar los aspectos más subjetivos (impresiones) luego de lo 

cual se procederá a la toma de decisiones y difusión de resultados. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 8. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

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

empresa. 

Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar su 

expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes 

documentos al departamento de RRHH: 

 Carpeta con su solicitud de empleo 

 Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

 Record policial 

 Tres fotografías tamaño carnet 

 Certificado de trabajo de la empresa en los dos últimos años  

 Certificado de honorabilidad 

 Certificados  de Estudio 

 Certificado médico. 

La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del 

departamento de RRHH, bajo los términos y consideraciones de las leyes 

ecuatorianas y el código de trabajo. 

El departamento de recursos humanos será el encargado de coordinar con 

las instancias internas de la Diócesis, para la dotación y entrega de 

uniformes, material de oficina, carnet de identificación y demás aspectos 
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necesarios para un óptimo desempeño de las funciones por parte de los 

empleados contratados. 

CAPITULO QUINTO 

INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

Art. 9. Herramienta motivacional que tiene por objeto introducir en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza a 

los recién llegados, asegurando una dinámica de integración completa 

haciéndoles conocer las políticas, visión, misión y procedimientos  

importantes  y  necesarios  para  un desempeño eficaz del empleado. Se 

aplicara para la  contratación de personal externo así como para los 

movimientos internos de personal. Este proceso se cumplirá en dos fases. 

FASE 1.  Inducción General. 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso la 

información útil y necesaria con respecto a las características de la 

Cooperativa, tales como: historia, estructura, objetivos, misión y visión, 

siendo de responsabilidad del departamento de Recursos Humanos. A 

continuación se hace constar el siguiente Manual de Bienvenida. 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente reglamento entra en vigencia a partir 

de su aprobación por parte de la Gerencia y el Consejo de Administración 

de la CACPE YANZATZA   y su respectiva socialización con todos los 

directivos, empleados y trabajadores. 
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DEROGATORIAS. Se deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas con anterioridad a la aprobación del presente 

reglamento. 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

 

ESTABLECER FACTORES  

 

 

  
                                              

  
                                    

 
 

              
                                                                             

 
 

 
                                                                                                

 
 

 
                                  
                                                                          

                                 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

CONDICONES DE 

  

TRABAJO 10% 

 

Riesgo 

 

ESFUERZO 

 

10% 

 

Mental  

Físico 

 

RESPONSABILIDAD 

20% 

 

Por persona 

 

CONOCIMIENTO 

50% 

 

Educación 

Experiencia 

Iniciativa 
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DETERMINACIÓN GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

Aquí se define los factores a ser evaluados y se asigna sus respectivos 

grados, así mismo se debe indicar que los factores y grados deben 

determinarse de acuerdo al puesto y actividad de la empresa. 

DETERMINACIÓN DE GRADOS 

CUADRO 25 

Educación 4 Grados 

Experiencia 4 Grados 

Iniciativa 3 Grados 

Responsabilidad por Equipo 3 Grados 

Responsabilidad por Persona 4 Grados 

Esfuerzo Mental 3 Grados 

Esfuerzo Físico 3 Grados 

Riesgos 2 Grados 

                               Fuente: Hoja de funciones 
                              Elaboración: La Autora 

 

DEFINIR FACTORES 

EDUCACIÓN: Son  los distintos niveles de preparación que tiene una 

persona, necesaria para desempeñar eficientemente las funciones que el 

puesto requiere. 

CUADRO 26 

1.  Grado Primaria 

2.  Grado Secundaria 
3.  Grado Técnico 

 
 

4.  Grado Profesional 
                                                  Fuente: Hoja de funciones 
                                                        Elaboración: La Autora 
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EXPERIENCIA: Es el tiempo transcurrido en funciones similares. 

CUADRO 27 

1. Grado 0 a 1 año 

2. Grado 1 a 2 años 
 
 

 
 

3. Grado 2 a 3 años 
4. Grado 3 a 5 años. 

                                                             Fuente: Hoja de funciones 
                                                         Elaboración: La Autora 

 

INICIATIVA: Es el buen juicio y capacidad para desempeñar o 

emprender el trabajo. 

CUADRO 28 

1. Grado Baja 

2. Grado Mediana 
3. Grado Alta 

             Fuente: Hoja de funciones 
                                                                             Elaboración: La Autora 

 

RESPONSABILIDAD  POR  PERSONA: Es  el  cumplimiento  de  sus 

funciones u obligaciones. 

CUADRO 29 

1.  Grado Responde por su propio Trabajo. 

2. Grado Responde por el trabajo de su Sección. 

3.  Grado Responde por el trabajo de Departamento. 
4.  Grado Responde por el trabajo de toda la 

cooperativa. 
                                 Fuente: Hoja de funciones 
                                Elaboración: La Autora 
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RESPONSABILIDAD POR EQUIPO OFICINA A SU CARGO: 

Responde por el daño que pueda producirse en los diferentes equipos 

de la empresa. 

CUADRO 30 

1.  Grado Responde hasta 500 dólares. 

2. Grado Responde de $ 501 a $ 1500 dólares. 

3.  Grado Responde de $ 1501 a $ 2000 (en 
adelante). 

                           Fuente: Hoja de funciones 
                          Elaboración: La Autora 

 

ESFUERZO MENTAL: Se refiere a trabajos de tipo intelectual fuerza 

de inteligencia. 

CUADRO 31 

1.  Grado Bajo 

2.  Grado  Mediano 

3.  Grado  Alto 

                                                                     Fuente: Hoja de funciones 
                                                                                     Elaboración: La Autora 

 

ESFUERZO FÍSICO: Es el desgaste físico que sufre el individuo desde 

su trabajo. 

CUADRO 32 

1. Grado Bajo 
2. Grado Mediano 
3. Grado Alto 

                                                                     Fuente: Hoja de funciones 
                                                                                     Elaboración: La Autora 

 

RIESGOS. Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos       

los trabajadores en ejercicio o por motivo de trabajo. 
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CUADRO 33 

1. Grado Eventualmente está en riesgo 

2 Grado Está en posibilidad de sufrir accidentes 

                                          Fuente: Hoja de funciones 
                                        Elaboración: La Autora 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

 
                                                                               

 
                                        

                      
 

  
 
 

      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE 

TRABAJO  

10% 

 

Riesgo               10 % 

 

ESFUERZO  

20% 

 

Mental                  15% 

Físico                    5% 

 

RESPONSABILIDAD 

20% 

 

Por persona          20%          

20% 

 

CONOCIMEINTO 

50% 

 

Educación              20% 

Experiencia           20% 

Iniciativa               10% 
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ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADO 

 

Una vez establecido la tabla de puntos se procede a realizar la valorización 

de puestos por puntos que consiste en comparar la definición de funciones 

con la definición de factores y de grados, para saber en qué grado y en qué 

factor corresponde. 

CUADRO 34 

 

 

FACTORES PESO 
1ER. 

GRADO 
2DO. 

GRADO 
3ER. 

GRADO 
4TO. 

GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 

INICIATIVA 10 10 20 30 
 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

ESFUERZO 
MENTAL 15 15 30 45   

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   

RIESGO 10 10 20 
 

  
               Fuente: Hoja de funciones 
              Elaboración: La Autora 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACION DEL 

PUESTO   

Establecidos los puntos a los grados por cada factor se  realizara la 

clasificación para cada uno de los puestos y la sumatoria de puntos. 

CÓDIGO: 01 

 

CUADRO 35  

 

GERENTE  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 80 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 300 

Fuente: Encuesta  a los empleados 

Elaboración: La Autora 

  

CÓDIGO: 02 

CUADRO 36  

 

JEFE DE OPERACIONES  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 270 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 03 

 

CUADRO 37  

 

ASESOR JURÍDICO  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 60 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 255 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 04 

 

CUADRO 38  

 

 

CONTADORA  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 80 

INICIATIVA 10 10 20 30  20 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 280 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 05 

 

CUADRO 39  

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 80 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 295 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 06 

 

CUADRO 40  

 

 

SECRETARIA  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 60 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

80 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 295 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 07 

 

CUADRO 41  

 

 

JEFE DE SISTEMAS  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 60 

INICIATIVA 10 10 20 30  20 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    20 

                                                                                                        TOTAL 275 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 08 

 

CUADRO 42  

 

 

ASISTENTE DE SISTEMAS  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 60 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

15 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   10 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 225 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 09 

 

CUADRO 43  

 

 

ASESOR DE CRÉDITO  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 60 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 250 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 10 

 

CUADRO 44  

 

 

JEFE DE CRÉDITO  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 80 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 220 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 11 

 

CUADRO 45  

 

 

ANALISTA DE CRÉDITO  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  20 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

20 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 185 
Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

CÓDIGO: 12 

 

CUADRO 46  

 

 

ASISTENTE DE COBRANZAS 1  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 20 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 195 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 13 

 

CUADRO 47  

 

 

ASISTENTE DE COBRANZAS 2  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 20 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

       

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 195 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 14 

 

CUADRO 48  

 

 

 

ASISTENTE DE OPERACIONES  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  20 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 200 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 



159 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 15 

 

CUADRO 49  

 

 

ASISTENTE DE ARCHIVO  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 20 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   10 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 215 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 16 

 

CUADRO 50  

 

 

CAJERA MATRIZ  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 215 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 



160 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 17 

 

CUADRO 51  

 

 

CAJERA TERMINAL TERRESTRE  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

40 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 215 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 18 

 

CUADRO 52  

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 1  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 235 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 19 

 

CUADRO 53  

 

 

SERVICIO AL CLIENTE 2  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 235 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

CÓDIGO: 20 

 

CUADRO 54  

 

 

ASESOR DE SERVICIO AL CLIENTE  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 60 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 20 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   5 

RIESGO 10 10 20    10 

                                                                                                        TOTAL 215 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 21 

 

 

CUADRO 55  

 

 

AUXILIAR DE SERVICIOS  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 40 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 20 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

30 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   15 

RIESGO 10 10 20    20 

                                                                                                        TOTAL 215 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

CÓDIGO: 22 

 

CUADRO 56  

 

 

GUARDIA MATRIZ  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 40 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

80 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   10 

RIESGO 10 10 20    20 

                                                                                                        TOTAL 265 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 

 

 

 



163 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 23 
 

 

CUADRO 53  

 

 

GUARDIA TERMINAL TERRESTRE  

TOTAL 
FACTORES PESO 

1ER. 
GRADO 

2DO. 
GRADO 

3ER. 
GRADO 

4TO. 
GRADO 

EDUCACIÓN 20 20 40 60 80 40 

EXPERIENCIA 20 20 40 60 80 40 

INICIATIVA 10 10 20 30  30 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 20 20 40 60 80 

 

60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45   
 

45 

ESFUERZO FÍSICO 5 5 10 15   10 

RIESGO 10 10 20    20 

                                                                                                        TOTAL 245 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: La Autora 
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Unificamos las sumatorias de puntos en una sola tabla de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, constando los 

siguientes puestos:  

 

CUADRO 54 
 

  

PUESTOS SUELDO 
Gerente  1060,80 

Jefe de Operaciones 570,60 

Asesor Jurídico 450,60 

Contadora 540,60 

Asistente de Contabilidad 450,40 

Secretaria 408,80 

Jefe de Sistemas 570,60 

Asistente de Sistemas 440,64 

Asesor de Crédito 420,70 

Jefe de Crédito 570,60 

Analista de Crédito 450,60 

Asistente de Cobranzas 1 340,55 

Asistente de Cobranzas 2 330,60 

Asistente de Operaciones 430,40 

Asistente de Archivo  340,60 

Cajera Matriz 360,40 

Cajera Terminal Terrestre 330,60 

Servicio al Cliente 1 340,60 

Servicio al Cliente 2 340,60 

Asesor de Servicio al Cliente 205,92 

Auxiliar de Servicios Matriz 360,60 

Guardia Matriz 320,12 

Guardia Terminal Terrestre 320,12 

 
 

TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

 

La tabulación de datos se obtiene multiplicando el total de los puntos de la 

sumatoria de la denominación de los puestos por los sueldos actuales de 

cada puesto de la empresa obteniendo una variable XY; posteriormente se 



165 

 

 

 

 

 

eleva al cuadrado la sumatoria de  cada uno de los puntos (X) obteniendo la 

variable X2 

CUADRO 55 

TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 
MATEMATICAS PARA LA DETERMINCAIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

PUESTO PUNTOS X SALARIO Y XY X2 

Gerente  300 1060.8 318,240 90000.00 

Jefe de Operaciones 270 570.6 154,062 72900.00 

Asesor Jurídico 255 450.6 114,903 65025.00 

Contadora 280 540.6 151,368 78400.00 

Asistente de Contabilidad 295 450.4 132,868 87025.00 

Secretaria 230 408.8 94,024 52900.00 

Jefe de Sistemas 275 570.6 156,915 75625.00 

Asistente de Sistemas 225 440.64 99,144 50625.00 

Asesor de Crédito 250 420.7 105,175 62500.00 

Jefe de Crédito 220 570.6 125,532 48400.00 

Analista de Crédito 185 450.6 83,361 34225.00 

Asistente de Cobranzas 1 195 340.55 66,407 38025.00 

Asistente de Cobranzas 2 195 330.6 64,467 38025.00 

Asistente de Operaciones 200 430.4 86,080 40000.00 

Asistente de Archivo  215 340.6 73,229 46225.00 

Cajera Matriz 215 360.4 77,486 46225.00 

Cajera Terminal Terrestre 215 330.6 71,079 46225.00 

Servicio al Cliente 1 235 340.6 80,041 55225.00 

Servicio al Cliente 2 235 340.6 80,041 55225.00 

Asesor de Servicio al Cliente 215 205.92 44,273 46225.00 

Auxiliar de Servicios Matriz 195 360.6 70,317 38025.00 

Guardia Matriz 265 320.12 84,832 70225.00 

Guardia Terminal Terrestre 245 320.12 78,429 60025.00 

TOTAL 5410 9956.05 
       

2,412,273  1297300 

 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, 

para lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula se 

presenta a continuación: 

  
Σ XY 

_ Σ XY 

PENDIENTE….C  = 
  N 

Σ X² 
_ Σ X² 

   

N 
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2,412,273 

_ 2,412,273 

PENDIENTE….C  = 
  23 

1,297,300 
_ 1,297,300 

   

23 

  
 

  

  
2,412,273 

_ 
104881.45 

PENDIENTE….C  = 
  

1,297,300 
_ 

56404.348 

   

  
 

  

     
PENDIENTE….C  = 

2,412,273 
= 1.86 

1,297,300 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

En este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando el 

puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el 

puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica 

de la ecuación de la línea recta. 

Y2 = 
Y1 - C(X1 - 

X2) 

 

X2 = 185.00 
 

      Y2 = 432.87 - 1.86 ( 235.22 - 185.00 ) 

Y2 = 432.87 - 1.86 ( 50.22 ) 
  

PENDIENTE….C  = 1.86 

X1  
Σ X 

   
 

N 
 

  

      
X1  

5,410 
 = 235.22 

 
23 
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Y2 = 432.87 - -93.38 
     Y2 = 526.25 

        

 
 

CUADRO 56 
 

ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

 

 
  

 PUNTOS(X) SALARIOS (Y) CARGO 

0 0   

300.00 1,060.80 Gerente  

270.00 570.60 Jefe de Operaciones 

255.00 450.60 Asesor Jurídico 

280.00 540.60 Contadora 

295.00 450.40 Asistente de Contabilidad 

230.00 408.80 Secretaria 

275.00 570.60 Jefe de Sistemas 

225.00 440.64 Asistente de Sistemas 

250.00 420.70 Asesor de Crédito 

220.00 570.60 Jefe de Crédito 

185.00 450.60 Analista de Crédito 

195.00 340.55 
Asistente de Cobranzas 1 

195.00 330.60 
Asistente de Cobranzas 2 

200.00 430.40 
Asistente de Operaciones 

215.00 340.60 Asistente de Archivo  

215.00 360.40 Cajera Matriz 

215.00 330.60 
Cajera Terminal Terrestre 

235.00 340.60 Servicio al Cliente 1 

235.00 340.60 Servicio al Cliente 2 

215.00 205.92 
Asesor de Servicio al 

Cliente 

195.00 360.60 
Auxiliar de Servicios 

Matriz 

265.00 320.12 Guardia Matriz 

245.00 320.12 
Guardia Terminal 

Terrestre 

5410.00 9,956.05 TOTAL 

  
 
 

P2 =  185.00 526.25   
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GRÁFICO 57 
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El análisis de la gráfica se obtiene de los datos de los roles de la empresa y 

el total de los puntos de la denominación de puestos, ubicándolo en esta 

grafica desde el  menor  hasta el mayor punto. 

Los puestos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza que son necesarios realizar el ajuste salarial de acuerdo a 

la gráfica son los que el sueldo indica que se encuentran debajo de la línea 

recta, lo que indica que el sueldo que percibe actualmente no está acorde a 

sus responsabilidades, funciones, conocimientos, experiencia y condiciones 

de trabajo dentro de la cooperativa. 

CUADRO 58 

CARGOS QUE NECESITAN 
REVALORIZACIÓN 

NÚMERO  CARGO 

1 Asesor Jurídico 

2 Secretaria 

3 Analista de crédito 

4 Asistente cobranzas 1 

5 Asistente operaciones 

6 Asistente archivo 

7 Cajera Matriz 

8 Cajera Terminal Terrestre 

9 Servicio cliente 1 

10 Servicio cliente 2 

11 Asesor de servicio cliente  

12 Auxiliar de servicios matriz 

13 Guardia Matriz 

14 Guardia Terminal Terrestre 

 

 
La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada puesto es calculando el 

factor de valorización de la siguiente manera. 
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Factor de    Valorización=  Sueldos 

  Puntos 
 
 

 

Factor de 
Valorización 

= 
Σ Salarios 

Σ Puntos 

   

   
Factor de 

Valorización 
= 

9,956.05 

5410.00 

   Factor de 
Valorización 

= 1.84 

 
 

 
 

SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE 

YANTZAZA 
 

Se obtiene este cuadro del resumen de la gráfica de los puestos, donde 

se multiplica 1,84  que es el factor de valorización por el sueldo actual que 

reciben los empleados de la cooperativa, este factor se aplica a aquellos 

valores que se encuentran por debajo de la línea en la gráfica los mismos 

que representan a un salario que no corresponde a las funciones que 

desarrollan en el puesto asignado y que debe ser ajustado. 
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     CUADRO 59 
 

N° 
Nombre del 

Puesto 
Peso Factor de 

Valorización 
Sueldos 
Actuales 

Sueldo 
Adecuado 

1 Gerente  300.00 1.84 1060.80   

2 
Jefe de 

Operaciones 270.00 1.84 570.60   

3 Asesor Jurídico 255.00 1.84 450.60 829.10 

4 Contadora 280.00 1.84 540.60   

5 
Asistente de 
Contabilidad 295.00 1.84 450.40   

6 Secretaria 230.00 1.84 408.80 752.19 

7 Jefe de Sistemas 275.00 1.84 570.60   

8 
Asistente de 

Sistemas 225.00 1.84 440.64   

9 Asesor de Crédito 250.00 1.84 420.70   

10 Jefe de Crédito 220.00 1.84 570.60   

11 
Analista de Crédito 

185.00 1.84 450.60 829.10 

12 
Asistente de 
Cobranzas 1 195.00 1.84 340.55 626.61 

13 

Asistente de 
Cobranzas 2 195.00 1.84 330.60   

14 

Asistente de 
Operaciones 200.00 1.84 430.40 791.94 

15 
Asistente de 

Archivo  215.00 1.84 340.60 626.70 

16 Cajera Matriz 215.00 1.84 360.40 663.25 

17 
Cajera Terminal 

Terrestre 215.00 1.84 330.60 608.30 

18 
Servicio al Cliente 

1 235.00 1.84 340.60 626.70 

19 
Servicio al Cliente 

2 235.00 1.84 340.60 626.81 

20 
Asesor de Servicio 

al Cliente 215.00 1.84 205.92 378.96 

21 
Auxiliar de 

Servicios Matriz 195.00 1.84 360.60 663.61 

22 
Guardia Matriz 

265.00 1.84 320.12 589.02 

23 
Guardia Terminal 

Terrestre 245.00 1.84 320.12 589.12 
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h. CONCLUSIONES 

 La selección del personal para la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, no se realiza de acuerdo a 

políticas establecidas, lo que ocasiona que no se contrate el personal 

apto para los diferentes cargos que posee la cooperativa.   

 No poseen una definición clara del nivel jerárquico de cada puesto 

dentro de la estructura de la empresa, causando desorden entre los 

empleados, ya que no está bien clara o bien definida la relación de 

dependencia de su cargo. 

 En cuanto a la gestión de personal, se planteó el manual de 

clasificación de puestos el mismo que contiene la clave del puesto, 

las funciones, la dependencia. experiencia y condiciones que debe 

poseer los ocupantes de cada puesto de trabajo en la cooperativa. 

 Se estableció el sistema de valuación por puntos, el cual garantizará 

una remuneración justa a cada uno de los empleados, considerando 

el aporte que brinda a la cooperativa. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Con el propósito de mejorar la gestión del talento humano que labora 

en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe 

Yantzaza, y de cumplir con los propósitos, metas, objetivos y políticas 

de la cooperativa se recomienda ejecutar la propuesta presentada en 

la presente investigación. 

 Considerar en  El Manual de Clasificación y la Valuación de puestos 

para La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

Cacpe Yantzaza, con el objetivo de valorar en forma sistemática el 

desempeño de todo el  personal en su cargo, con lo que se 

determinará cumplimiento con los requisitos que se exigen para 

los diferentes cargos de la cooperativa. 

 Otorgar un ejemplar impreso del Manual de Funciones,  Reglamento 

de Admisión  y  Empleo a cada empleado, con la finalidad de que 

cada uno conozca sus responsabilidades y funciones, contribuyendo 

a eliminar la duplicidad de funciones y minimizarla evasión de 

responsabilidades. 

 Ejecutar el sistema de valuación de puestos por puntos, ya que 

permitirá conocer el ingreso real que debe percibir cada trabajador de 

acuerdo a las funciones a él encomendadas.  

 La implementación de los manuales de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza debe llevarse a 
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cabo por iniciativa del gerente, el conocimiento de las funciones, 

requisitos y responsabilidades que deben asumir cada uno de los 

trabajadores  al integrarse   a la cooperativa, mejorando la gestión 

realizada.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

Elaboración de un Manual De Funciones,  Reglamento De Admisión y 

Empleo y Valuación De Puestos Por Puntos, Para La Cooperativa De 

Ahorro Y Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 

b. PROBLEMÁTICA 
 
A nivel mundial debido a la división del trabajo y a la consiguiente 

especialización de funciones, las necesidades básicas de recursos humanos 

para la organización, sea en cantidad o calidad, 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 mismo, en 

tanto que las especificaciones del perfil del cargo se ocupan de los requisitos 

que el ocupante necesita cumplir adecuadamente sus funciones. Por lo tanto 

los cargos se  proveen de acuerdo con esas descripciones y esas 

especificaciones, situación que no sucede en la mayoría de empresas del 

medio ya que los empleados no poseen características compatibles con los 

requerimientos correspondientes a cada puesto de trabajo.    

En la actualidad la mayoría de empresas de la ciudad de Yantzaza por ser 

pequeñas y medianas, y por estar administradas por personas con poco 

conocimiento de lo que significa la gestión del talento humano no da una 

considerable importancia a este valioso recurso y por ende no hace constar 
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en el presupuesto de la empresa un valor correspondiente para dicha 

actividad. 

Con respecto a la cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa 

CACPE Yantzaza, no es la excepción, presentando algunos problemas 

derivados de la poca importancia que se le da al talento humano, Uno de 

ellos es la falta de definición de las funciones que existe en cada cargo de la 

empresa lo cual produce que exista duplicidad de funciones y además de 

que los empleados se vean limitados por no saber cuáles son sus tarea y 

obligaciones de su puesto de trabajo. 

Otro problema que se hace notorio es la falta de personal idóneo en los 

puestos de trabajo de la cooperativa, porque se da principalmente por la falta 

de un adecuado proceso de admisión del personal contratando a los 

empleados únicamente por la referencia de amigos y familiares de los 

directivos de la institución. 

 

Por lo tanto la falta de un Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y 

Empleo y Valuación de puestos por puntos, para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito de la Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza, no permite que los 

empleados de la institución tengan claras las funciones que realizan así 

como el personal que se contrata no cumple con las condiciones técnicas 

para ocupar los diferentes puestos de trabajo ya que no existe un proceso de 

admisión adecuado, y además los sueldos de los empleados no tengan un 

salario establecido de acuerdo a las tareas y méritos de cada empleado. 
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d. OBJETIVOS 

General 

Realizar un manual de funciones, reglamento de admisión, empleo y la 

valuación de puestos por puntos para la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Yantzaza. 

 

Específicos 

 Establecer la actual situación  organizacional de la cooperativa de 

ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza.  

 Identificar los puestos de trabajo y las funciones de cada cargo 

 Determinar cuál es el actual proceso de Admisión y empleo de la de  

cooperativa de ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE 

Yantzaza. 

 Identificar los factores que se van a utilizar para la valuación de 

puestos de trabajo.  

 Diseñar la estructura organizativa para la cooperativa de ahorro y 

crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza 

 Elaborar el manual de funciones de la cooperativa  

 Elaborar un Reglamento de Admisión y empleo.  

 Realizar la valuación de puestos por puntos  para la cooperativa de 

ahorro y crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza.  
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f. METODOLOGÍA 
 

En el presente trabajo de investigación se aplicarán los siguientes métodos: 

MÉTODOS 

Se llama método al camino o vía para llegar más lejos al modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado, basado 

en la observación, la experimentación, y la recopilación de datos.  

Para la realización de la presente investigación, se tomaran los siguientes 

métodos. 

 Método Deductivo 

Parte de un marco general de referencia y se va hacia casos particulares, 

se lo aplicará en el diagnóstico de la cooperativa de ahorro y crédito de la 

pequeña empresa CACPE Yantzaza, y en las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Método Inductivo 

Permite extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias 

particulares, el principio particular de cada una de ellas. Su aplicación 

permitirá interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta y 

establecer los puntos débiles de la cooperativa objeto de estudio, con 

respecto al manejo del recurso humano. 

 Método Analítico 

Este método implica el análisis, esto es la separación de un todo en sus 

partes o en sus elementos constitutivos, su aplicación permitirá conocer las 

causas del problema existente en la cooperativa de ahorro y crédito de la 
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pequeña empresa CACPE Yantzaza, a través del análisis de la información 

recolectada mediante las técnicas de investigación. 

 
 

TÉCNICAS 

 Observación 

La Observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el 

mundo real, en la evidencia empírica su aplicación permitirá conocer las 

funciones que realiza actualmente cada empleado así como el actual 

proceso de admisión y empleo de la Institución para su posterior análisis 

y clasificación. 

 Entrevista  

Esta técnica es una base de información que se basa en la recopilación 

de datos por medio de un diálogo personal entre el entrevistador y el 

entrevistado, está técnica se la aplicará al gerente de la Cooperativa  

 Encuesta 

Esta técnica permite obtener información sistemáticamente de los 

encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por 

correo. Para el desarrollo de la presente investigación se aplicará a la 

totalidad de los empleados que laboran en la cooperativa de ahorro y 

crédito de la pequeña empresa CACPE Yantzaza, es decir a 23 

colaboradores; mediante un cuestionario que permitirá la recolección de 

información referente al objeto de estudio. 

Como la población no es muy grande no se determina muestra sino que se 

encuestará a todos los empleados de la institución. 
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A continuación se detalla el número de los diferentes cargos 
 
  

Gerente 

Jefe de Operaciones 

Asesor Jurídico 

Contadora 

Asistente de Contabilidad 

Secretaria 

Jefe de Sistemas 

Asistente de Sistemas 

Jefe de Crédito 

Analista de Crédito 

Asistente de Cobranzas 1 

Asistente de Cobranzas 2 

Asistente de Operaciones 

Asistente de Archivo  

Cajera Matriz 

Cajera Terminal Terrestre 

Asesor de Crédito 

Servicio al Cliente 1 

Servicio al Cliente 2 

Auxiliar de Servicios Matriz 

Asesor de servicio al cliente 

Guardia Matriz 

Guardia Terminal Terrestre 
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ANEXO 2 

 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA” 

Estimado 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 de mi tesis de grado denominada Elaboración de un Manual De Funciones,  

Reglamento De Admisión y Empleo y Valuación De Puestos Por Puntos, Para 

La Cooperativa De Ahorro Y Crédito De La Pequeña Empresa Cacpe Yantzaza 
para lo cual, preciso de su información veraz y confiable.  

 

 

1. ¿Cuál es su perfil profesional y tiempo de servicio en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 
CACPE YANTZAZA? 

 

2. ¿Considera que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA bajo su dirección esta 

convenientemente organizada con áreas responsables en cada 

función? 

3. ¿Cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA con un organigrama? 

4. ¿Se  socializa convenientemente el marco filosófico de la 

Cooperativa (misión, visión, políticas) entre los integrantes de la 

misma? 
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5. ¿Según su criterio considera que la cultura organizacional es 

congruente con la estructura, funciones y procesos correctamente 

definidos? 

6. ¿El ingreso del Talento Humano a la Cooperativa, a través de que 

mecanismo se lo realiza? 

7. ¿Cuenta la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA con  una base de datos  del personal 

actualizada? 

 
8. ¿Para realizar contrataciones externas se lo hace mediante? 

 

9. ¿Qué método de Selección utiliza para el ingreso del nuevo personal, 

previo a formar parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la 

Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA? 

 

10. ¿Los contratos de los trabajadores son? 

11. ¿En el caso de contrataciones eventuales se recurre a 

12. ¿Cuenta la Cooperativa con manuales de funciones, organización, 

inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

13. ¿Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

14. ¿Se ha realizado un Análisis y Evaluación de puestos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 
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15. ¿Quién (s) tienen la responsabilidad de la evaluación de puestos en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

16. ¿Cuenta la Cooperativa un Plan de Capacitación y desarrollo del 

personal en relación con las funciones de cada puesto de trabajo? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA CACPE YANTZAZA 

Estimado Colaborador de la Cooperativa CACPE YANZATZA 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, precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su 

tiempo. 

 

1.¿Qué cargo desempeña dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA? 

Cargo: ___________________________ 

 

2. ¿Qué tiempo viene laborando en la  Cooperativa de Ahorro y Crédito 

de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA? 

 0 a 1 año     (    ) 

1 año  un mes a 2 años   (   ) 

2 años un mes a 3 años  (    ) 

3 años un mes a 4 años  (    ) 

4 años a mas     (    ) 
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3. ¿Qué tipo de formación académica tiene?  

Bachiller (    ) 

Técnico   (    ) 

Profesional   (   ) 

Diplomado Superior   (    ) 

Especialista   (    ) 

Maestría  (    ) 

PHD  (    ) 

Otro Indique  …………………………………… 

4. ¿Su ingreso a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA fue a través de? 

- Proceso de Admisión y Empleo   (    ) 

-  Familiares   (    ) 

-  Otros   (    ) 

5. ¿Al ingresar a la empresa se sometió a? 

-  Entrevista 

- Prueba de conocimientos 

- Prueba psicológicas 

6. ¿Conoce si en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA tiene manual de funciones debidamente 

estructurado? 

SI   (   )                                              NO (    ) 
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7. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado con las 

labores que usted debía desempeñar al momento de ocupar su puesto 

de trabajo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA? 

     SI   (   ) 

     NO   (   ) 

8. ¿El puesto que usted desempeña está acorde a su formación 

profesional? 

SI   (   ) 

NO  (    ) 

9. ¿Tiene usted definida claramente cuáles son sus funciones dentro de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

 SI  (   ) 

 NO (   ) 

10. ¿Considera que tiene los conocimientos necesarios para 

desempeñar el cargo que ocupa? 

 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

 



188 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuáles son las funciones que usted diariamente realiza en el 

desempeño de su cargo especifique las funciones? 

 Gerente   ……………………………… 

 Jefe de Operaciones……………………………….. 

  Asesor Jurídico……………………………….. 

 Contador……………………………………. 

 Asistente de Contabilidad…………………………………… 

 Secretaria……………………………………………………… 

 Jefe de Sistemas…………………………………………….. 

 Asistente de Sistemas………………………………………. 

 Asesor de  Crédito…………………………………………… 

 Jefe de  Créditos……………………………………………… 

 Analista de Crédito…………………………………………… 

 Asistente Cobranzas 1……………………………………….. 

 Asistente Cobranzas 2………………………………………. 

 Asistente  de Operaciones…………………………………. 

 Asistente de Archivo ………………………………………… 

 Cajera Matriz…………………………………………………………... 

 Cajera Terminal Terrestre…………………………………………….. 

 Servicio al Cliente 1…………………………………………………… 

 Servicio al Cliente 2…………………………………………………… 

 Asesor de Servicio al Cliente e Inversiones………………………… 

 Auxiliar de Servicios…………………………………………………….. 

 Guardia Matriz……………………………………………………………. 
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 Guardia Terminal Terrestre……………………………………………… 

 

12. ¿Qué tiempo de experiencia debía tener para ocupar el cargo que 

desempeña? 

 

1 mes a 1 año  (    ) 

1 año un mes a 2 años   (   ) 

2 años un mes a 3 años   (    ) 

3 años a un mes a más   (         ) 

13. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

- Fijo  (    ) 

- Eventual (    ) 

 

14. ¿Recibió inducción al ingresar a la empresa? 

- SI   (   ) 

- N0  (   ) 

15.  ¿Es evaluado el trabajo que usted realiza? 

 

- SI   (    ) 

- NO   (   ) 

16. ¿Sabe usted si la Cooperativa dispone de manuales de 

organización, inducción, políticas, bienvenida entre otros? 

SI (   )                                                    NO  (   ) 
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17. ¿Brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa 

CACPE YANTZAZA capacitación permanente a los empleados, de 

acuerdo  a las funciones que realiza? 

SI   (   ) 

    NO   (   ) 

18. ¿La remuneración que usted recibe por su trabajo está de acuerdo 

al trabajo que realiza? 

SI   (   ) 

NO   (   ) 

 

19. ¿Se siente motivado y reconocido por el trabajo que realiza en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE 

YANTZAZA? 

SI   (    ) 

NO   (   ) 

20. ¿Considera que las relaciones humanas en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA son? 

- Muy Buenas  (   ) 

- Buenas   (   ) 

- Regulares   (   ) 

- Malas   (   ) 
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21. ¿Conoce si la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña 

Empresa CACPE YANTZAZA,  cuenta con un manual de clasificación de 

puestos? 

SI  (   ) 

NO  (   ) 

22. ¿Qué tipo de iniciativa se requiere para desempeñar el cargo que 

usted ocupa? 

- Elevada   (   ) 

- Mediana   (   ) 

- Poca   (   ) 

- No requiere   (   ) 

23. ¿En el cargo que usted desempeña dentro de la  Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA, que 

grado de esfuerzo mental utiliza? 

- Elevado 

- Mediano 

- Ninguno 

24. ¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa CACPE YANTZAZA, qué 

grado de esfuerzo físico Ud. requiere? 

- Elevado 

- Mediano 

- Ninguno 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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