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b. RESUMEN  

La Cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” de la ciudad de Loja, tiene 

la finalidad social- crediticia, encuentra al servicio de hombres y mujeres en 

general, apoyando con crédito, capacitación, asistencia y promoviendo un 

desarrollo integral. 

De igual forma, la administración de personal es un código sobre formas de 

organizar y tratar los individuos en el trabajo, de manera que cada uno de 

ellos pueda llegar a la mayor realización posible de sus habilidades 

intrínsecas, alcanzando así una eficiencia máxima,  proporcionando a la 

empresa resultados óptimos. 

La problemática empresarial de ésta institución, radica principalmente en el 

área de Talento Humano, ya que no posee un manual de funciones y un 

reglamento de admisión y empleo, lo que genera desorganización de 

funciones y de admisión de empleo, produciendo desorden en las 

actividades administrativas; además, no se cuenta con documentos formales 

que indiquen los pasos a seguir en cada uno de los procesos, generando 

desorganización en el cumplimiento de los mismos, desperdicio de gran 

cantidad de tiempo útil y esfuerzo en el trabajo administrativo. 

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

objetivo general fue realizar un Manual de Clasificación de Puestos y 

Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano para la planta 

laboral de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” de la ciudad de 

Loja” 

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

recopilar información acerca de datos históricos y generales de la 

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

estableciendo el número de empleados, sus niveles administrativo y 

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

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

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

establecida. 
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En el análisis interno se aplicó una encuesta a 10 empleados de la 

Cooperativa, identificando los problemas y beneficios que brinda la 

cooperativa. En base a este análisis se procedió a revisar las condiciones 

más relevantes del personal administrativo y operativo y se presenta la 

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

Reglamento de Admisión de Empleo, en el cual se determina las funciones a 

nivel directivo y operativo, definiendo el nombre del cargo, relaciones, 

funciones y responsabilidades. 

La propuesta de reglamento de admisión y empleo, identifica cuatro etapas 

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

interno de la cooperativa, teniendo como ejemplo el esquema establecido 

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

empresa deberá publicar sus procesos administrativos. 

Finalmente se recomienda que la Cooperativa implemente la presente 

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

duplicidad de las mismas, además de establecer las normas y 

procedimientos que se deberá seguir para la contratación del personal para 

las áreas administrativas y operativas logrando eficiencia y eficacia en todas 

las funciones. 
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Abstract 

Cooperativa de ahorro y Crédito "Crediamigo" of Loja's city, aims to social - 

lending, is at the service of men and women in general, support with credit, 

training, assistance and promote comprehensive development. 

Similarly, personnel administration is a code on ways to organize and trying 

individuals at work, so that each of them can reach greater realization of 

intrinsic abilities, achieving maximum efficiency, providing optimal results to 

the company. 

The business problems of this institution, lies mainly in the area of human 

talent, since it lacks a manual functions and rules for admission and 

employment, resulting in disruption of functions and admission of 

employment, causing disorder in the administrative activities; In addition, 

there is no formal documents indicating the steps to be followed in each of 

the processes, generating disruption in compliance, I waste lot of time and 

effort in administrative work. 

This research work was developed in the city of Loja, whose general 

objective was to perform a Manual of classification of posts and regulation of 

admission and employment of human talent for the workforce of the 

cooperative savings and credit "Crediamigo" from the city of Loja" 

Was one interview with the Manager of the cooperative with what was 

achieved to collect information about General and historical data of the 

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

and establishing the number of employees, administrative levels and 

operating, allowing you to perform the internal administrative-level analysis, 

identifying the reality in which human talent management is demonstrating 

that it does not have an organizational structure defined and established. 

In the internal analysis, a survey was applied to 10 employees of the 

cooperative, identifying the problems and benefits provided by the 

cooperative. On the basis of this analysis was to review the most relevant 

conditions of administrative and operational staff and is presented the 
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proposal for the elaboration of a Manual of classification of position and 

regulation of admission of employment, which determines the functions to 

management and operational level, defining the name of the position, 

relationships, roles and responsibilities. 

The proposal for a regulation for admission and employment, identifies four 

stages that must be followed for the hiring of staff, either by external and 

internal level of the cooperative, taking as an example the scheme 

established by the Ministry of labour, since as a strategy, the company must 

publish their administrative processes. 

Finally it is recommended that the cooperative will implement this proposal, 

which will ensure the allocation of functions and avoid duplication of the 

same, as well as establish the rules and procedures that should be followed 

for the recruitment of staff for administrative and operational areas achieving 

efficiency and effectiveness in all functions. 
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c. INTRODUCCIÓN 

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

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

comunicación correcta entre sus colaboradores y un buen manejo del talento 

humano que garantice la eficiencia en todas sus actividades.  

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” es una institución 

financiera orientada principalmente a la atención eficaz a las personas, 

brindando servicio de calidad y atendiendo las necesidades de los clientes, 

mejorando el bienestar de la comunidad, tomando como eje el velar por el 

mejoramiento de la calidad de vida y contribuyendo a solucionar uno de los 

principales problemas de la sociedad, como es la falta de vivienda. 

El problema principal radica en el crecimiento vertiginoso de la cooperativa 

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

una infraestructura adecuada para el trabajo que se genere considerando el 

aumento de actividades y funciones.  

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

experiencias para brindar productos y servicios de primera calidad a sus 

socios, y considerando los problemas en la institución, se procedió a realizar 

la presente investigación.  

La problemática en la cooperativa en el ámbito organizacional radican en 

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

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

un manual de funciones que delimite de manera adecuada las 

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

duplicidad de funciones. 

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

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

Manual de Funciones y un Reglamento de Admisión y Empleo para el 

Talento Humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” de la 

ciudad de Loja. 
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La presente tesis proporciona una guía a la Cooperativa para garantizar un 

óptimo desempeño de las funciones que ayuda alcanzar los objetivos y 

metas. 

La elaboración del Manual de Clasificación de Puestos y Reglamento de 

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

conocer al personal, cuáles son sus funciones, responsabilidades, 

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

que cumpla a cabalidad las funciones destinadas.  

La presente tesis demuestra criterios basados en el manejo del Recurso 

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

actividades empresariales, elementos de integración de todos los miembros 

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

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

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

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

satisfacer las aspiraciones de sus integrantes y alcanzar el nivel de 

competitividad al que aspiran. 
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d. REVISÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

Cooperativismo 

El antecedente de la forma cooperativa es tan antiguo como la humanidad, 

esta nace de la colaboración y de la ayuda recíproca. En todas las épocas 

de la vida humana se hallan formas de la economía colectiva la misma que 

se aproxima más o menos al sistema cooperativo. La necesidad, el hambre, 

la injusticia, han sido el terreno para el desarrollo del cooperativismo.  

“El Cooperativismo se inició en 1844 y con ello el nacimiento de la 

Cooperativa de Rochdale en Inglaterra considerad la primera en el mundo 

logrando forjar con exitosa realidad las corrientes sociales y económicas de 

aquella época”1 

Nuestro reglamento de “la Ley de Cooperativas recoge los principios de 

Rochdale:  

 Igualdad de derechos de socios.  

 Libre acceso y retiro voluntario. 

 Derechos de socio a elegir y ser elegido.  

 Intereses sobre aportaciones no mayores al 6%.  

 Distribución de excedentes según operaciones.  

 Indiscriminación y neutralidad, políticas, religiosas y racial. 

  Variabilidad del capital social”2 

“Son Cooperativas las sociedades de derecho privado formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro tienen 

por objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o 

colectivo a través de una empresa manejada en común y formada por la 

aportación económica, intelectual, y moral de sus miembros”3.  

                                                           
1 MORENO ANDRADE, René, “Cooperativismo y Desarrollo”, Quito-Ecuador. Pág. 205. 
2 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Página 4 
3 2 LEY DE COOPERATIVAS, “Reglamento y Legislación Conexsa”, Año 2007.Pág 108 
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Trabajan solidariamente para enfrentar sus necesidades y auto gestionar 

aspiraciones a través de la captación de recursos de la comunidad, 

dirigiendo su esfuerzo a brindar servicios de intermediación financiera en 

beneficio de sus socios. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo” 

 Reseña Histórica  

“La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo, es producto del  esfuerzo 

de 13 emprendedores lojanos,  que abrió  las puertas a la sociedad lojana, 

un 11 de agosto de 2008, con el objetivo de  brindar un buen servicio, a 

quienes demandan una atención personalizada y de calidad.  

Definir de quienes somos no solamente es decir que somos una Cooperativa 

de ahorro y crédito, si no que verdaderamente reflejamos la confianza y 

esperanza de nuestros socios, porque seamos conscientes que tiene toda la 

razón quien expreso la frase: “Caminante, no hay camino, el camino se lo 

hace al andar…”4    

Por tanto estamos siendo parte activa, es decir protagonistas del nacimiento 

y crecimiento de Crediamigo, razón suficiente que nos anima el deseo de 

luchar por el desarrollo del sur de esta patria llamada Ecuador.   

 Misión 

La Cooperativa de ahorro y crédito "Crediamigo" Ltda. Ofrece productos y 

servicios financieros competitivos para el emprendimiento y desarrollo de 

nuestros socios, a través de la calidez de su talento humano, fomentando el 

bienestar y solidaridad de la sociedad. 

 Visión 

Crediamigo es una entidad financiera solvente, rentable y sostenible; que 

ofrece seguridad, confianza en sus inversiones y financiamiento oportuno, 

consolidando el desarrollo de sus socios, colaboradores y la colectividad 

 

 

                                                           
4 http://crediamigo.fin.ec/web/ 
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 Propuesta de valor 

"Ser una institución solvente y rentable que satisface las necesidades 

financieras de manera oportuna, ofertando atractivas (competitivas) tasas de 

interés y calidad en la atención al socio y sociedad”5 

 Políticas   

Políticas Generales.  

 “1. Trabajo con excelencia.  

 2. Trato justo y esmerado a todos los socios y clientes, en sus 

transacciones, solicitudes y reclamos considerando que el fin de la empresa 

es “Su confianza es nuestra fortaleza”.  

3. Todas las reuniones convocadas por la cooperativa, serán obligatorias 

para los socios, Consejos y   colaboradores de la institución.  

4. Todos los integrantes de la institución deben mantener un comportamiento 

ético.  

5. Mantenimiento de un sistema de información sobre los trabajos realizados 

en cumplimiento de sus funciones, proyectos y planes operativos de la 

Institución.  

6. Difusión permanente de la gestión de la empresa en forma interna y 

externa.  

7. Las recomendaciones de los informes  de auditoría externa serán 

conocidos e implementados sus correctivos de forma inmediata.  

8. La conformación de los respectivos consejos se procurara que estén 

integrados por socios que representen a las sucursales y agencias.  

9. La conformación de los respectivos consejos estará integrado por socios 

legalmente aprobados y que al menos tengan 1 año de antigüedad.  

10. La asistencia de los integrantes de los consejos de Administración, 

vigilancia y asamblea general serán obligatorias y únicamente se podrá 

esperar 5 minutos y luego del mismo se considerará como retraso.  

11. Los socios que no asistan a las respectivas sesiones serán sancionados 

con un 5% del salario mínimo vital. Los retrasos con el 1% del salario.  

                                                           
5 http://crediamigo.fin.ec/web/ 
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12.  La Cooperativa seguirá las acciones legales correspondientes contra 

cualquier empleado o funcionario que tome o desvíe fondos y bienes de la 

institución.  

13.  Los vocales de los consejos de Administración y vigilancia, percibirían 

un incentivo económico por compensación al tiempo dedicado a cumplir las 

funciones encomendadas.  

14.  La información sobre socios; así como de políticas y procedimientos 

institucionales serán considerados como confidenciales por parte de todo el 

personal y directivos de la institución.  

15.  Todas las oficinas operativas buscarán permanentemente el 

mejoramiento de su auto sostenibilidad”6.  

 

 

  

                                                           
6 http://crediamigo.fin.ec/web/ 



12 
 

MARCO CONCEPTUAL 

El Talento Humano  

Para ubicar el papel de la Administración del Talento Humano es necesario 

empezar a recordar algunos conceptos. Así pues, precisa traer a la memoria 

el concepto de administración general. Aunque existen múltiples 

definiciones, más o menos concordantes, para que el propósito de este 

ensayo diremos que es: "La disciplina que persigue la satisfacción de 

objetivos organizacionales contando para ello una estructura y a través del 

esfuerzo humano coordinado".7 Como fácilmente puede apreciarse, el 

esfuerzo humano resulta vital para el funcionamiento de cualquier 

organización; si el elemento humano está dispuesto a proporcionar su 

esfuerzo, la organización marchará; en caso contrario, se detendrá. De aquí 

a que toda organización debe prestar primordial atención a su personal, 

(talento humano). En la práctica, la administración se efectúa a través del 

proceso administrativo: planear, ejecutar y controlar. 

La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, 

estos son elementos que, administrados correctamente, le permitirán o le 

facilitarán alcanzar sus objetivos. “Existen tres tipos de recursos: Recursos 

Materiales: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la 

maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. Los Recursos Técnicos: 

Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, 

instructivos, etc. Talento Humano: No solo el esfuerzo o la actividad humana 

quedan comprendidos en este grupo, sino también otros factores que dan 

diversas modalidades a esa actividad: conocimientos, experiencias, 

motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, 

potencialidades, salud, etc.”8 

La definición de talento humano respecto a distintas corrientes teóricas 

podría en algún momento confundirse con otros conceptos relacionados 

como competencias, capital humano, habilidades, destrezas, etc. En 

                                                           
7 CUESTA SANTOS, Armando. “Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los 
Recursos Humanos”. Editorial Academia. La Habana-Cuba. Año 2006. Pág. 38-39. 
8MONTES Jesús; GONZÁLEZ Pablo. Selección de Personal. Pág. 63 - 64 
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esencia, se considerara como referente una definición común que pretende 

resumir tal diversidad. Por ende la definición pretenderá abarcar todas las 

áreas que pueda contener el concepto. 

Por tanto, el talento, según la real academia española de la lengua, refiere a 

la personas inteligentes o aptas para determinada ocupación; inteligente, en 

el sentido que entiende y comprende, tiene la capacidad de resolver 

problemas dado que tiene las  habilidades, destrezas y experiencia 

necesario para ello, apta en el sentido que puede operar competentemente 

en una actividad debido a su capacidad y disposición para el buen 

desempeño de la ocupación.  

El desarrollo de Talento Humano, promueve el cumplimiento de los 

principios, objetivos, misión y visión de la empresa con empleados o 

servidores íntegros, capaces de entender y propiciar la visibilidad de la 

actuación empresarial. Para ello es fundamental tener presente el mérito, la 

competencia y la capacitación requerida para el cargo en el momento de 

seleccionar, nombrar y promover a los empleados, de igual manera, al 

garantizar que todos los ciudadanos quienes cumplan con los requisitos de 

ingreso puedan participar en los procesos de selección y promoción sin ser 

discriminados por ningún motivo; de imparcialidad, al mantener el buen trato 

y la presunción de buena fe en los procesos de ingreso, promoción y 

evaluación del personal.  

Manual de Funciones 

“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones 

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

capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional de cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa 

ya que estos podrán  tomar las decisiones más acertadas apoyados por las 

directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 
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las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo 

menos anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y 

cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes 

como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión”9. 

Es decir, un manual de funciones o manual de organización comprende las 

funciones o responsabilidades de cada área de la empresa, por ejemplo 

gerencia, producción, ventas, etc, describiendo como se intervienen en el 

funcionamiento general de la empresa, contiene la visión, misión, los 

objetivos, metas y la descripción de cada área así como sus 

responsabilidades. 

Reglamento de Admisión y Empleo 

“Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el contar con las 

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

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

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

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

puesto de trabajo. Y es éste el costo  mayor que se puede tener”10.  

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

más  importante de las organizaciones está constituido por las personas que 

las forman.   

Esta función específicamente  consiste en buscar el “Hombre adecuado para 

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

reclutamiento y la selección de personal encargadas  de la consecución de 

recursos humanos para la organización.  

                                                           
9 CHIAVENATO Idalberto, ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. McGraw Hill, 
2003 
10 FERNÁNDEZ Manuel. Análisis y Descripción de puestos de trabajo. Pág. 58 
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De ahí la importancia de un reglamento para la admisión y empleo de 

Talento Humano. Es asi que un reglamento, es una norma de carácter 

administrativo dictada por la Administración de la empresa o quien este 

encargado del Talento Humano subordinado a la ley. 

Reclutamiento de colaboradores  

Es el proceso o conjunto de actividades encaminadas a ponerse en contacto 

con una determinada   institución  que oferta bolsa de trabajo, o simplemente 

es la búsqueda de candidatos, que puedan reunir las  condiciones  o 

requisitos, para ser contratados por la empresa en sus necesidades 

constantes  de suplencia, renuncias, despidos o jubilaciones.  

“El reclutamiento específicamente es una tarea de divulgación, de llamada 

de atención, dando a conocer de la existencia de una plaza e interesando a 

los posibles candidatos; es, por tanto, una actividad positiva y de invitación; 

En cambio la selección es una actividad de impedimentos, de escogencia, 

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

restrictiva.  

El Reclutamiento y Selección de Personal, es la técnica de escoger o elegir 

entre un conjunto de candidatos o postulantes a las personas más 

adecuadas, para ocupar los puestos existentes en la empresa; Por ello el 

objetivo principal del reclutamiento, es tener el mayor número de personas 

disponibles, que reúnan los requisitos de los puestos o cargos a cubrirse en 

la organización”11.  

Como proceso, el reclutamiento y selección de personal implica, por un lado, 

una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a la búsqueda, 

selección e incorporación de personal idóneo para cubrir las necesidades de 

la empresa de acuerdo a los requerimientos y especificaciones de los 

diferentes puestos de trabajo de la organización.  

Toda institución requiere de personal con especialidades, capacidades y 

perspectivas que estén en coherencia con lo que se quiere lograr.  

                                                           
11 MONTES Jesús; GONZÁLEZ Pablo. Selección de Personal. Pág. 66 
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Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de personal 

para prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan 

atraídos por la organización, evaluación y selección posterior para su 

integración en la empresa.  

 Fuentes de Abastecimiento de colaboradores 

Las fuentes de obtención de postulantes o lugares donde se localizan 

candidatos posibles, son los puntos de referencia, hacia las cuales las 

empresas hacen llegar las ofertas de trabajo, según sus necesidades o 

puestos vacantes, con el objeto de obtener los postulantes necesarios para 

efectuar la selección.   

“Entre las fuentes de reclutamiento de personal  tenemos:  

 Colaboradores dentro de la propia empresa  

 Archivos de postulantes  

 Escuelas, Institutos superiores o Universidades  

 Recomendaciones de colaboradores  

 Oficinas de colocación  

 Mercado laboral  

 Otras empresas especializadas”12 

 

 Colaboradores dentro de la propia empresa 

La utilización de fuentes internas representa la oportunidad para los 

colaboradores de la empresa de ocupar los puestos vacantes mediante 

concursos internos logrando con ellos no sólo la posibilidad de un desarrollo 

ocupacional, sino también una efectiva estrategia  motivacional.  

Esta política tiende a dar  oportunidad de superación a todos los 

colaboradores, demostrándole a éstos que se proporcionan posibilidades de 

                                                           
12 MONTES Jesús; GONZÁLEZ Pablo. Selección de Personal. Pág. 66 
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ascender a los más capaces y habilidosos, con el cual el interés de 

los  colaboradores por superarse en sus conocimientos del trabajo y de su 

cultura será constante: pues el colaborador tendrá presente, que en su 

empresa tiene la posibilidad de escalar posiciones, lo cual redundará en un 

mejor ambiente de trabajo.  

 Archivo de postulantes  

Las empresas generalmente  reciben solicitudes de trabajo incluyendo el 

Currículum  Vitae nominal, o documentado aunque no hayan vacantes, 

estos  documentos deben ser archivados y consultados previamente a una 

convocatoria de cobertura de plazas, lógicamente este proceso ahorra 

costos que acarrea  todo  concurso de personal. También se incluyen en 

este archivo los currículos vitae de los postulantes, a plazas o concurso 

anteriores, pero solo se deberá invitar a conversar o concursar aquellos que 

alcanzaron puntajes por encima del promedio.    

 Escuelas, Institutos superiores o universidades 

Suele ser la fuente de abastecimiento que las empresas recurren 

cuando  tienen necesidad de cubrir  puestos, con personal potencialmente 

aptos. Este reclutamiento lo hacen las empresas cuando necesitan personas 

con una amplia base  educacional, calificados y con ciertas  habilidades de 

liderazgo, y que con una adecuada capacitación podrían tener éxito a corto 

plazo. Generalmente se recurre a esta fuente cuando la empresa necesita 

técnicos y profesionales para  niveles de decisión intermedia y superior, caso 

de los supervisores, contadores, administradores y altos ejecutivos.  

 Recomendación de los colaboradores  

Es un sistema directo de contar con postulantes, recomendados por los 

propios colaboradores, ya que ellos suelen recomendar buenos 

colaboradores, por amistad y/o referencias, suponiéndose que no 

recomendarán a los malos o deficientes; indicándose que es una fuente que 

se ahorra dinero, ya que se deja de gastar dinero en avisos y/o 

publicaciones. 
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 Oficinas de colocación  

Son empresas especializadas en buscar y dotar personal a las entidades 

solicitantes, ya sea con personal calificado o no calificado.  

La característica principal de estas oficinas es que abastecen personal 

“idóneo”, de acuerdo a especificaciones  del puesto de trabajo, con la 

garantía de eficiencia y eficacia en el trabajo laboral, y lógicamente cobrando 

sus servicios.  

 Mercado laboral  

Esta referido al mercado ocupacional, conformado por la diversidad de 

profesionales, técnicos, aprendices y demás personas que cultivan o 

desarrollan oficios y/o ocupaciones, y  que están  a la espera de la 

oportunidad de demostrar sus aptitudes y actitudes, para de esa manera 

ocupar un puesto de trabajo.  Actualmente este mercado está conformado 

por gente joven deseosa de abrirse paso en el futuro de la vida.  

 Medios de Reclutamiento  

“Son las diferentes formas o conductos posibles  de hacer público  las 

convocatorias de necesidad de recursos humanos, específicamente consiste 

en informar a las diversas fuentes la necesidad de cobertura de vacantes y 

las características de su respectivo Perfil Ocupacional, con la finalidad de 

interesar a posibles candidatos y atraerlos hacia la empresa. Entre los 

medios de reclutamiento más usuales tenemos:  

 Las convocatorias verbales o escritas formuladas a los colaboradores  

 Las cartas de convocatoria remitidas a las universidades y centros de 

formación superior. 

 Los avisos de convocatorias publicados en diarios y revistas 

especializadas. 

 Políticas de Reclutamiento y selección de colaboradores”13 

                                                           
13 ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Pág. 120-122 
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Son las guías o normas que se establecen en la empresa, para una gestión 

más eficaz, teniendo la  responsabilidad formularlas, la Dirección de 

Desarrollo de Recursos humanos, y lógicamente tienen que ser aprobadas 

por la gerencia. 

“Estas políticas se establecen  con la finalidad de reclutar y seleccionar el 

recurso humano, en una forma justa, formal, transparente y sobre todo 

colaboradores con los requisitos y características que se adecuen al puesto 

o cargo; por lo que la comisión o jurado de concurso debe tenerlo en cuenta 

en el proceso de selección. He  aquí algunos ejemplos:  

a. Las vacantes serán ocupadas prioritariamente con personal de la 

empresa, promoviendo su línea de carrera, siempre que cumpla con los 

requisitos y exigencias de los puestos.  

b. El reclutamiento de postulantes para la selección se llevará a cabo 

mediante la convocatoria a concurso interno o externo. El reclutamiento de 

postulantes para la selección se llevará a cabo mediante la convocatoria a 

concurso  interno o externo.  

c. Todos los postulantes serán sometidos necesariamente y obligatoriamente 

al  proceso de selección técnica.  

d. Es política de la empresa colocar personal competente en todos sus 

niveles jerárquicos de la organización.  

e. El perfil ocupacional del puesto vacante constituye la base técnica sobre 

la cual se desarrollará  la selección. Contiene las funciones del puesto, sus 

requisitos de instrucción, experiencia y conocimientos, así como las 

aptitudes y características de personalidad requeridas.  

f. El proceso selectivo comprenderá el análisis de las calificaciones de los 

postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y entrevistas técnicas, y la 

verificación de sus condiciones aptitudinales, de personalidad y salud.  

g. La oficina de recursos humanos es responsable de la conducción del 

proceso de selección.  
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h. El reclutamiento y selección de recursos humanos, se efectuará en un 

marco de estricta ética.  

i. Las plazas o puestos se adjudicarán en estricto cumplimiento al orden de 

méritos de los postulantes.  

j. La edad máxima para el ingreso a la empresa,  será de: funcionarios y 

ejecutivos 30 años, personal técnico y auxiliar 25 años”14.   

 FASES  DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO  

Requisición de colaboradores 

Toda requisición de personal surge de la necesidad de las unidades 

administrativas funcionales de cubrir puestos vacantes, cuya ocupación 

resulta indispensable para el normal desarrollo de las operaciones. Las 

vacantes suelen tener su origen o ser consecuencia del cese de personal, 

creación de nuevos puestos, o por haber sido previstas inicialmente en el 

Cuadro de Asignación de Personal. Lógicamente previamente la autorización 

de la Gerencia.  

Determinación de Perfiles ocupacionales  

El perfil ocupacional consiste en la descripción de las características 

generales del puesto vacante, tales como su identificación, relaciones de 

autoridad y dependencia, la función básica  o principal, así como la 

determinación de las características personales que deberán exigirse a 

quien lo desempeñe.  

“El perfil ocupacional define y determina técnicamente las competencias y 

características necesarias  del puesto materia de la selección en términos de 

su contenido funcional básico y factores de exigencia ocupacional y 

personal. Por ejemplo para el puesto vacante de una secretaria, se tendrá en 

cuenta: edad, sexo, instrucción, conocimientos de computación, redacción, 

idiomas, amabilidad paciencia, etc.”15 

                                                           
14 9ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Pág. 120-122 
15 ZELAYA Julio. Clasificación de Puestos. Pág. 75-76 
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Inventario de Recursos Humanos  

Es el registro o catalogación pormenorizada de la información sobre el 

personal de la empresa en cuanto a sus datos generales de identificación, 

instrucción, capacitación, experiencia, trayectoria en la empresa, perfil 

aptitudinal y de personalidad, así como desempeño laboral.  

“El inventario de Recursos Humanos constituye una base general manual o 

mecanizada, que concentra todos los datos e información sobre los 

colaboradores, a partir de la cual será posible determinar el potencial 

humano con que cuenta la empresa, ubicando y clasificando a los elementos 

más idóneos con los que se podrá disponer para la cobertura de vacantes. 

El inventario de Recursos Humanos, se organizará clasificando la 

información del personal de acuerdo a los siguientes  rubros:  

Datos generales 

Considera  información referida a nombre y apellidos  y edad del 

colaborador, ubicación orgánica, fecha de ingreso, puesto y o cargo actual, 

categoría remunerativa y estado civil.  

Aspectos Curriculares  

Considera la información pertinente al grado de instrucción, especialización, 

capacitación dentro y fuera de la empresa, experiencia profesional y 

empresarial fuera de la empresa, publicaciones, trabajos de investigaciones, 

distinciones, ejercicio docente, etc.  

Desempeño laboral  

Este rubro incluye información relativa a los resultados de las evaluaciones 

de desempeño aplicadas al colaborador desde su ingreso a la empresa.  

Antecedentes laborales  

Incluye información del récord de méritos y deméritos registrados durante la 

trayectoria  del colaborador en la empresa.  
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Carrera Administrativa 

Esta parte considera los diferentes puestos de trabajo desempeñados por el 

colaborador, con las indicaciones de las acciones de promoción, ascenso o 

transferencia de las que haya sido objeto, así como el tiempo de 

permanencia en cada puesto.  

Evaluación psicotécnica  

Considera información relativa a los resultados de las pruebas de 

inteligencia, aptitudes y personalidad a las  que ha sido sometido el 

colaborador  en la oportunidad de su ingreso a la empresa, o en algún otro 

momento de su trayectoria.  

La selección de colaboradores  

Las organizaciones para su normal y eficiente funcionamiento tienen que 

contar  con las personas adecuadas, en los lugares precisos. Dicho de otro 

modo lo esencial es contar con recursos humanos de calidad, ya que el 

activo más importante de las organizaciones está constituido por las 

personas que las forman; por ello debe ser bien seleccionadas.  El no 

conseguir este objetivo supone para la empresa aumenta los costos (en 

tiempo y dinero) derivados del proceso de selección para cubrir un puesto.   

La selección del capital  inteligente, es un proceso de trascendencia para la 

organización, puesto que por intermedio de éste se decidirá a los futuros 

colaboradores de la misma y dependiendo de la realización óptima y de 

calidad del proceso, los resultados de la selección podrán ser los esperados 

o superados.  

Esta es la tarea de mayor responsabilidad y complejidad que asume la 

administración de recursos humanos, pues es un determinante del logro de 

las metas y objetivos”16.  

La importancia de elegir al capital intelectual idóneo para los puestos de la 

organización y que en el futuro le deparen beneficios; hacen que las 

                                                           
16 ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Pág. 89 
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instituciones, consideren el valor de una buena selección, destinando mayor 

desembolso de dinero, con la esperanza de contar con colaboradores 

selectos y escogidos, que se conviertan en  mejor productor en el 

rendimiento del trabajo.  

Los postulantes escogidos cuidadosamente, aprenden a desempeñarse con 

facilidad en sus puestos de trabajo y también tienen mayor interés y cariño 

tanto de la parte patronal y compañeros, que el colaborador que ha sido 

escogido al azar.  

Por ello, es conveniente establecer programas de planificación de personal 

para prever necesidades futuras, búsqueda de candidatos que se sientan 

atraídos por la organización y evaluación y selección posterior para su 

integración en la empresa.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo de investigación en la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Crediamigo, fue necesario aplicar ciertos materiales, 

métodos y técnicas científicas necesarias para conocer la problemática 

respecto a la administración de Talento Humano.  A continuación se detallan 

los materiales, métodos y técnicas a ser utilizadas: 

MATERIALES 

 Impresora 

 Copias Xerox 

 Internet 

 Papel 

 Imprevistos 

 Memoria extraíble 

 Transporte 

 Bibliografía 

 Esferográficos 

 Computadora 

 Varios 

MÉTODOS 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico sintético mediante el cual se 

parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general que los rige. Este método se lo 

utilizó para en base a los resultados obtenidos sobre la falta de un manual 

de funciones y reglamento de admisión y empleo de Talento Humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo. 

Método Deductivo.- Es un proceso sintético-analítico, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, de las cuales 

se extraen conclusiones que se aplican o se examinan, este lo utilizaré al 

construir la problematización, puesto que se aplicarán conceptos y principios 

de los documentos teóricos. 
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Histórico.- Ayuda a describir y analizar los hechos y acontecimientos 

suscitados en el pasado en una empresa o institución investigada. Este 

método permitió conocer los antecedentes históricos de la específicamente 

en lo relacionado con la administración de Talento Humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo, motivo de la presente 

investigación. 

 

TÉCNICAS 

Observación.- Permite recabar datos de los hechos o fenómenos que 

ocurren actualmente en el entorno, donde por medio de ella se podrá 

detectar cuáles son los problemas que se presentan. Esta técnica  ayudó en 

gran medida, ya que me permitirá observar e identificar los principales 

problemas de la Cooperativa en lo que respecta al manejo de Talento 

Humano. 

 Entrevista.- La entrevista es una técnica muy importante ya que permite 

obtener información fidedigna del entrevistado.  Esta técnica se aplicada al 

administrador o gerente de Talento Humano. 

Encuesta.- Es la  técnica que  sirve para recabar información escrita de los 

sujetos investigados. Ésta será aplicada a los empleados de la cooperativa. 

Segmento de Estudio 

Descripción Técnica Nro. Fuente 

Empleados Encuesta 10 Nómina o Rol de pago 

Gerente Entrevista 1 Designación de la Junta Directiva 
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Antiguedad de servicios

f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Cuántos años viene prestando sus servicios en esta Cooperativa? 

Tabla No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 mes a 12 meses 0 0% 

1 año- 3 años 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 
Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 1 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede apreciar que existen la 

totalidad  que es 100% de los empleados de la cooperativa tienen una 

antigüedad de 1  a 3 años. 

Interpretación: 

Es decir que la totalidad de los empleados poseen ya una antigüedad dentro 

de la cooperativa, como lo que nos da una idea de que conocen muy bien la 

forma de trabajo y manuales de la cooperativa. 
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Conocimiento de misisón, visión y políticas de la 
cooperativa

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Conoce la  misión, visión y políticas de la empresa? 

Tabla No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Es decir que el 100% de los encuestados conocen tanto la misión, visión y 

políticas de la cooperativa. 

Interpretación: 

De esta manera que, los resultados dejan entrever que todos los empleados 

poseen los conocimientos necesarios de su lugar de trabajo, con lo que se 

presumen poseen buena información. 
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Posee la cooperativa un organigrama

TERCER PREGUNTA: 

¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama? 

Tabla No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad de los encuestados el 100% consideran que la cooperativa 

posee un organigrama. 

Interpretación: 

Es decir que, la cooperativa posee organigramas de distribución y funciones, 

lo que se deja entrever que posee una buena organización dentro de la 

empresa. 
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La Cooperativa posee un Manual de Funciones

CUARTA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Funciones? 

Tabla No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad de los encuestados el 100% consideran que no existe un 

manual de funciones en la cooperativa. 

Interpretación: 

Es decir que, la cooperativa carece de un manual de funciones que 

determine las labores de cada puesto de trabajo. 
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QUINTA PREGUNTA: 

Para el ingreso del personal a la Cooperativa los hacen a través de: 

Tabla No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Un proceso de admisión y empleo 5 50% 

Por política 3 30% 

Por familiares 0 0% 

Otros 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los encuestados, un 50% comentan que el ingreso de personal lo hacen 

mediante un proceso de admisión y empleo, un 30% que se lo hace por 

política y un 20% mencionan que se utilizan otros métodos. 

Interpretación: 

De esta manera, se puede decir que el ingreso de personal se lo hace 

mediante un proceso de admisión y empleo, el cual está determinado por la 

cooperativa. 
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Forma de reclutamiento de personal

SEXTA PREGUNTA: 

La Cooperativa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

Tabla No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Reclutamiento interno 2 20% 

Reclutamiento externo 8 80% 

Reclutamiento mixto 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

De los encuestados el 80% considera que se realiza el reclutamiento de 

personal de forma externa y un 20% consideran de forma interna. 

Interpretación: 

De esta manera, el reclutamiento de personal se lo realiza de forma externa, 

con el afán de oxigenar las plazas de trabajo y obtener profesionales de 

calidad. 
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Canales de reclutamiento

SÉPTIMA PREGUNTA: 

Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Interno utilizan: 

Tabla No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Concurso 10 100% 

Transferencias 0 0% 

Ascensos 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad de los encuestados que es el 100% consideran que se realiza el 

reclutamiento de personal mediante concurso. 

Interpretación: 

La totalidad de los encuestados, consideran que en la cooperativa se realiza 

el reclutamiento de personal mediante concurso, el mismo que da la 

oportunidad a los empleados de obtener un ascenso.  
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Canales de Reclutamiento extremo

OCTAVA PREGUNTA: 

Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales de 

Reclutamiento Externo utilizan:  

Tabla No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Anuncios de prensa escrita 10 100% 

Candidatos presentados por 

empleados de la empresa 

0 0% 

Consulta de archivos de candidatos 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los encuestados consideran en un 100% se realiza el reclutamiento extremo 

mediante los anuncios de prensa escrita. 

Interpretación: 

La totalidad de los encuestados, consideran que el reclutamiento extremo es 

realizado por la cooperativa mediante anuncios en la presa escrita, ya que 

todas las personas que necesitan trabajo pueden informarse de la necesidad 

de profesionales por parte de la cooperativa. 
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Proceso de selección de personal

NOVENA PREGUNTA: 

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

la selección de personal?. 

Tabla No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Publicación en la prensa, 

recolección de carpetas, 

entrevistas y selección 

7 70% 

Desconozco 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En cuanto a la selección de personal, un 70% considera que este se realiza 

mediante la publicación en la prensa, recolección e carpetas, entrevistas y 

selección, mientras que un 30% desconoce la forma del proceso de 

selección. 

Interpretación: 

Lo que quiere decir que la cooperativa, posee un ordenamiento o 

procedimiento de reclutamiento de personal, que va desde las publicaciones 

de la prensa, la recolección de carpetas y la selección de personal. 
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Forma de contratación del personal

DÉCIMA PREGUNTA: 

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

Cooperativa al nuevo empleado? 

 

Tabla No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Contrato de tiempo fijo 10 100% 

Contrato eventual 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad de los encuestados respondieron que se realiza en la 

cooperativa la contratación mediante contrato fijo. 

Interpretación: 

Es decir que, la cooperativa da estabilidad laboral a sus empleados, con lo 

que se obtiene mejor ambiente de trabajo y mayor producción. 

 



36 
 

1 2

SI 10 100%

NO 0 0%

10

100%
0 0%

0

2

4

6

8

10

12

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Aplicación del periódo de prueba

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: 

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

ingresa? 

Tabla No. 11 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad que es el 100% de los encuestados respondieron que si se 

realiza el período de prueba en la cooperativa. 

Interpretación: 

Que la cooperativa, se cerciora del profesionalismo y capacidad de trabajo 

de quienes contrata, mediante el período a prueba. 

 



37 
 

1 2

SI 0 0%

NO 10 100%

0 0%

10

100%

0

2

4

6

8

10

12

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

La Cooperativa posee un Manual de Inducción

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa cuenta con una Manual de Inducción? 

Tabla No. 12 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad que es el 100% de los encuestados respondieron que  la 

cooperativa no posee un manual de inducción. 

Interpretación: 

Es decir la cooperativa carece de un manual de inducción, que permita la 

inserción y desarrollo normal laboral de los empleados nuevos. 
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Realización de cursos de capacitación

DÉCIMA TERCERRA PREGUNTA: 

¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

Tabla No. 13 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Empleados de la cooperativa de ahorro y crédito “Crediamigo” 

Autor: Paulina Rojas 

Gráfico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La totalidad que es el 100% de los encuestados respondieron que   la 

cooperativa no realiza cursos de capacitación para los empleados. 

Interpretación: 

Lo que deja entrever que la cooperativa está despreocupando la 

capacitación de los empleados, con lo que se podría mejorar totalmente el 

rendimiento intelectual y físico, obteniendo mayor rentabilidad. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” 

PRIMERA PREGUNTA: 

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

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

Soy el Gerente General de la cooperativa, llevo 2 años de servicio y posee 

nivel de estudio superior 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Qué funciones desempeña actualmente en la Cooperativa? 

Administrar y Dirigir las operaciones internas y externas de la Cooperativa, 

así como su representación 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

Llevo trabajando 2años 

CUARTA PREGUNTA: 

¿El puesto que usted desempeña en la empresa está acorde a la 

profesión que tiene? 

Sí, porque, soy graduado en Ingeniería comercial y tengo una maestría en 

Gerencia empresarial 

QUINTA PREGUNTA: 

¿A quién hace conocer sus tareas diarias? 

A la junta de socios 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la Cooperativa? 
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Si, desde que ingrese a trabajar en la cooperativa conocí su misión, visión y 

políticas 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural debidamente 

definido? 

No, la cooperativa carece de organigramas estructurales de la cooperativa 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Conoce usted si la Cooperativa posee una Hoja de Funciones para 

cada cargo? 

No, Dispongo de esa información 

NOVENA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos 

actualizado? 

Si posee 

DÉCIMA PREGUNTA: 

¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de Puestos 

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

Considero que sí. 

DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: 

Su ingreso a la Cooperativa para ocupar que el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

Mi ingreso a la Cooperativa para ocupar que el cargo que desempeño 

actualmente fue a través reclutamiento externo   

DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: 

¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a esta Cooperativa? 
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Para ingresar a trabajar en la cooperativa, se me realizó la entrevista de 

selección. 

DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: 

¿Usted es contratado o tiene nombramiento? Si su respuesta es 

CONTRATADO por favor señale que tipo de contrato tiene? 

Poseo contrato por tiempo fijo por un año 

DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: 

¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a esta 

Cooperativa? 

No 

DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Inducción?  

No 

DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo personal 

que ingresa a la Cooperativa? 

Sí 

DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿Usted conoce, si la Cooperativa, cuenta con un Programa de 

Capacitación para sus empleados? 

No 

DÉCIMA OCTAVA PREGUNTA: 

¿La Cooperativa ha capacitado al personal, este año? 

Si 

DÉCIMA NOVENA PREGUNTA: 

¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un 

mejor desempeño profesional? 

Si 

VIGECIMA PREGUNTA: 

¿Cómo cree usted que debería ser la capacitación? 

Considero que la capacitación debe ser trimestral 
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VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: 

¿El sistema que utiliza la Cooperativa para determinar los sueldos de 

sus empleados es calculado, tomando una base técnica o empírica? 

Se lo realiza de forma técnica 

VIGÉSIMA SEGUNDA PREGUNTA: 

¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

Sí 
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g. DISCUSIÓN 

Diagnóstico situacional del Talento Humano de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Crediamigo 

Reseña Histórico 

La Cooperativa de ahorro y crédito CREDIAMIGO de la ciudad de Loja, 

nació con una finalidad social, que se encuentra al servicio de hombres y 

mujeres en general, preferentemente organizados, apoyando con crédito, 

capacitación, asistencia y promoviendo un desarrollo integral. 

Es decir se preocupa tanto por el progreso social como por el crecimiento 

económico. Por lo tanto  en la actualidad nuestros beneficiarios son más 

2.000, siendo nuestra matriz en la ciudad de Loja 

Así mismo los servicios financieros se han empleado porque a más del 

ahorro y crédito se realizan   captación de remesas, la inversión y reinversión 

de recursos de la economía popular y otros servicios más; los cuales son de 

mayor calidad ya que se tiene muy en cuenta los aspectos tecnológicos 

administrativos y gerenciales, creando redes que se integren a nivel 

nacional, aumentando los servicios. 

La cooperativa ha generado productos, como también ha promocionado 

trabajo en el personal que labora en la institución.  

Esta institución financiera cuenta con un Gerente, una Secretaria de 

Gerencia, Una Contadora, Un Asesor Jurídico, Un Asesor de Crédito, Dos 

Cajeros, Un Guardia y Una persona de limpieza. Todos éstos son 

administrados de forma directa por el Gerente, dado el pequeño número de 

personal.  

Cabe rescatar que no cuentan con un manual de inducción, manual de 

funciones actualizado y un reglamento de admisión y empleo de talento 

humano, lo que hace más que los empleados conozcan sus verdaderas 

funciones y prohibiciones, y la manera de admisión y selección de nuevos 

empleados. 
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Datos generales: 

Nombre de la organización: Cooperativa de ahorro y crédito CREDIAMIGO 

de la ciudad de Loja 

Dirección: 18 de Noviembre entre Lourdes y Catacocha 

Telefono: Cel. 085-797-384 - Fax: 072-564-177 ext. 115 

E-mail: www.crediamigo.amawebs.com  

Estructura orgánica de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO 

Asamblea General de Socios.- Este organismo es la máxima autoridad de 

la cooperativa que está integrada por todos los socios legalmente 

registrados en la Dirección provincial del MIES, entre sus funciones 

tenemos: aprobar planes de trabajo y presupuestos, reformar estatutos, 

autorizar la emisión de certificados de aportación, decretar la distribución de 

excedentes.  

Consejo de Administración.- Es el organismo directivo de la cooperativa; 

organiza y dirige la administración, para lo cual nombra un gerente y se 

rodea de comisiones especiales a las que se les asigna labores específicas 

como: crédito, educación, asuntos sociales y sus principales funciones son: 

sancionar a los socios que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias 

o estatutarias, aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de nuevos 

socios. 

Consejo de Vigilancia.- Supervisa todas las inversiones económicas que se 

realicen en la cooperativa, efectuar periódicamente auditorías internas; 

constatar seguidamente el inventario general de la cooperativa y vigilar que 

los diferentes servicios de la cooperativa lleguen a los socios con 

oportunidad y en iguales condiciones.  

Comisión De Crédito.- Está conformada por tres miembros: presidente, 

secretario y vocal, y su función específica es atender el servicio de los 

http://www.crediamigo.amawebs.com/
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préstamos el mismo que consiste en prestar los ahorros depositados a 

quienes los requieran en una ocasión determinada y por plazo razonable. 

Comisión de Morosidad.- Es elegida por la asamblea general de socios, su 

función primordial es la verificación permanente de la cartera vencida; es 

decir los riesgos que presente el dinero de la cooperativa. 

El Gerente.- Representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa; otorga 

información de los aspectos administrativos y financieros de la empresa; 

cumple y hace cumplir a los socios las disposiciones emanadas de la 

asamblea general y de los socios. 
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Organigrama Estructural de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREDIAMIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Ab. Pedro Mendoza Bautista 

Ing. Santiago Andrade Hidalgo 
Ing. María Chamba Zaragocin 
Pedro Jiménez Encarnación 

COMISIÓN DE CRÉDITO 
Mercedes Peralta  

María Narváez 
Esgar Iglesias 
Vicente Suing 

COMISIÓN DE 
MOROSIDAD 

Mirian Rodríguez 
Edison Torres 

Eunice Arboleda 
Fabian Reyes Villota 
Darwin Medina Roa 

CONSEJO DE VIGILANCIA 
María Estrella 

Zoila Sarango Erazo 
Enrique Guzman Hidalgo 
Arcesio Calle Valdivieso 
Gloria Martínez Prieto 
Biviana Román Rivera 

GERENTE GENERAL 
Ing. Manuel Ignacio Alvarado González 

AUDITORIA INTERNA SECRETARIA 
Ing. María Parra Lima 

JEFE DE CRÉDITO 
Ing. Ivett del Cisne Monge 

Encarnación 

JEFE DE 
OPERACIONES 
Sr. José Abad 

Jiménez 

JEFE 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO Y 
RRHH 

Ing. Xavier González 
Betancourth 

CAJAS 
Ing. Mónica 
Huaca Pinta 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

Sr. Miguel Saraguro 
Valverde 

SISTEMAS 
Ing. Luis 
García 
Carrión 

CONTABILIDAD 
Ing. Gavy 
Alvarado 
Sarango 

ASAMBLEA GENERAL 
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FODA 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 Posicionamiento y prestigio de la 

cooperativa 

 Alta diversificación de la cartera 

 Rentabilidad y productividad de los activos 

 La política de remuneración variables 

 Bajo rotación de personal 

 Bajo nivel de morosidad 

 Productos de ahorro Clientes fieles a la 

entidad 

 Calificación de Riesgo A+ 

 Alto compromiso del personal 

 Predisposición de capacitación del 

personal 

 Poco desarrollo de innovación de 

productos y servicios a los socios. 

 Escasa comunicación interna en la 

institución. 

 Limitados procesos estandarizados. 

 El proceso del crédito no es eficiente ni 

productivo. 

 Baja rotación de personal.  

 Poca uniformidad en la metodología de 

micro crédito. 

 Sistema informático COBIS con limitantes 

 No se tiene automatizado el Sistema de 

Información Gerencia 

 Inadecuado cumplimiento de normas y 

políticas internas 

 No se toman decisiones oportunas y en 

los niveles adecuados. 

 Inadecuada estructura organizacional. 

 Insuficientes estrategias de mercadeo 

para resaltar los atributos de los productos 

y penetración del mercado 

 

OPORTUNIDADES 

 
AMENAZAS 

 Remesas enviadas por migrantes 

 Innovación tecnológica para el sector 

financiero 

 Nichos de mercados explotados y 

segmentos que evolucionan 

 Competencia con alto costo financiero 

total 

 El sistema financiero no cubre 

adecuadamente las ciudades medianas y 

pequeñas 

 Alto crecimiento urbano 

 Los consumidores desean crédito para 

adquirir bienes 

 El mercado no atiende satisfactoriamente 

las necesidades del cliente 

 Crecimiento hipotecario 

 Apertura de esquemas de optimización de 

fondos de mercado de valores en 

mediano plazo 

 Crecimiento del internet y de las 

bondades del comercio electrónico 

 Fuentes de financiamiento preferenciales 

para el sistema cooperativo 

 Inestabilidad e inseguridad social, jurídica, 

política y económica 

 Escasa cultura tecnológica de los clientes 

 Niveles altos de corrupción 

 Ingreso de nuevas organizaciones en el 

sector 

 Cambios bruscos en la tecnología 

 Baja cultura de pago o poco respaldo 

jurídico de cobrar 

 Existe una variedad de productos 

ofertados en el mercado 

 Almacenes que financian directamente la 

compra de bienes 

 Nichos de mercado saturados 

 Financista informales 

 Poca capacidad de ahorro en la población 

 Incumplimiento de contratos de servicios 

con terceras personas 

 Competencia desleal 

 Competencia con alto rendimiento de 

talento humano 
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 Presupuesto para capacitación 

Manual de Funciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

 “Crediamigo 

 

 

Nº 1 

GERENTE GENERAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Directivo 

JEFE INMEDIATO: Junta de socios 

NATURALEZA DEL CARGO: Directivo 

RESUMEN DEL CARGO 

Ejecutar labores de planificación, organización, dirección, supervisión, 

evaluación, seguimiento y coordinación de la gestión empresarial. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

•Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa, en todas las 

instancias, públicas y privadas.  

•Responder por la marcha administrativa y financiera de la  

 cooperativa.  

•Custodiar y ejecutar, si fuera del caso, las cauciones que se rindan   y   que    

hubieren  sido   fijadas  por   el   Consejo     de Administración; así como, 

actualizar y responsabilizar la custodia de los bienes de la entidad. 

•Dirigir la Elaboración del Plan Operativo de la cooperativa, con el 

correspondiente presupuesto programático; a fin de someterlo a 

consideración del Consejo de Administración para su aprobación y puesta 

en vigencia. 

•  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 
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en el desarrollo de las operaciones que realiza.  

 Buscar los mecanismos para la proyección de la Institución, su 

desarrollo y crecimiento.  

 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.  

 Disponer y supervisar que se cumplan las normas de solvencia y 

prudencia financiera en el desarrollo de la cooperativa; así mismo, se 

observe la relación adecuada que debe existir entre los activos de 

riesgo, ponderados y el Patrimonio Técnico. 

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

 Aperturar con el Presidente las cuentas bancarias, firmas cheques con 

cargo a la cuenta de la cooperativa, en forma mancomunada según la 

reglamentación establecida.  

 Informar por escrito al Consejo de Administración sobre la situación 

económica-financiera, de tesorería, evaluación presupuestal y 

evaluación de cartera, con periodicidad trimestral. 

 Informar por escrito al Consejo de Administración sobre los créditos 

concedidos, cuyos montos, por socio o sujeto de crédito, alcancen o 

superen el dos por ciento del Patrimonio Técnico de la Cooperativa 

individualizados por montos y garantías.  

 Enviar los Estados Financieros previamente legalizados al Organismo de 

Control, con su firma y la del Contador, además de los Presidentes del 

Consejo de Administración y de Vigilancia. 

 Elaborar y presentar al Consejo de Administración y Vigilancia informe 

mensual de los Estados Financieros.  

 Suministrar la información que le soliciten los socios, organismos 

internos de la cooperativa y otras instituciones, de acuerdo con su 

competencia.  

 Efectuar reuniones de trabajo, con los Funcionarios y empleados a fin de 

canalizar el logro eficiente y eficaz de los objetivos de la cooperativa, en 

un ambiente de identidad institucional y armonía. 

 Establecer y supervisar procedimientos para el adecuado 

funcionamiento de los servicios que presta.  

 Asistir a programas de capacitación y actualización profesional. 

Legalizar y realizar inversiones, y resoluciones tomadas por el Consejo 

de Administración.  

 Adquirir, enajenar, gravar los bienes de la cooperativa que corresponda 

a la necesidad institucional, encuadrado dentro de la reglamentación 

vigente. 

 Revisar y Evaluar permanentemente los servicios financieros que presta 
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la cooperativa, en cuanto su eficiencia y eficacia, que tienda a la 

satisfacción total del usuario, en el marco de competitividad y 

rentabilidad institucional. 

 Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando éste lo 

requiera; a fin de informar sobre la gestión realizada sugerir y sugerir 

medidas para la mejor marcha.  

 Realizar el seguimiento constante de las actividades de la cooperativa, 

supervisando la acción de los funcionarios y empleados, el 

comportamiento de los socios y las demandas de los Consejos y 

Comités. 

 Coordinar la adecuada ejecución presupuestaria; así como su 

correspondiente evaluación, proponiendo correctivos al Consejo de 

Administración cuando se observen desviaciones o las circunstancias lo 

exijan.  

 Presentar a la Asamblea General anual o en el período que se 

establezca, el informe de su gestión y el Estado Económico- Financiero 

de la cooperativa. 

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Ingeniero comercial 

EXPERIENCIA 2 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  

- Administración Financiera 

- Gestión Administrativa  

- Administración de Recursos 

Humanos, Logísticos, 

Financieros y Crediticios.  

- Planificación Estratégica  

- Relaciones Humanas 

- Desarrollo Organizacional  

- Computación  

- Liderazgo y toma de 

decisiones  
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Nº 2 

SECRETARIA DE GERENCIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Directivo 

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Ejecución de labores de secretaría dentro de la Cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Receptar toda la documentación y/o correspondencia que llegue a 

nombre de la Cooperativa, registrar y proceder a distribuir a quien 

corresponda, con el respectivo cargo.  

 Hacer las comunicaciones escritas a los niveles internos y externos 

de la Cooperativa, que dispongan el Gerente  

 Hacer llamadas telefónicas y hacer las que disponga la Gerencia. 

 Coordinar la agenda del Gerente para la atención de las citas de 

trabajo interno, de atención de los socios y público en general. 

 Atender al público que deseare información de la Cooperativa, o 

Consejo de Administración o de Vigilancia; en la apertura de 

libretas para nuevos socios, solicitudes de crédito o retiro.  

 Administrar el archivo documentario de la Gerencia. 

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Secretariado Bilingüe 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS  Relaciones Humanas.  

 Secretariado Computacional  

 Documentación y Archivo.  

 Conocimientos de 

Taquigrafía  

 Buena Redacción  
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Nº 3 

CONTADORA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Asistencia 

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Ejecución de labores de contabilidad y auditoría dentro de la Cooperativa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

  Llevar y mantener actualizada la contabilidad de Cooperativas; así 

 como sus respectivos registros, de acuerdo al sistema determinado 

 por el organismo de control, formular con oportunidad y 

confiabilidad  los Estados Financieros y Reportes Gerenciales. 

 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.  

 Ejercer evaluación y control permanente de la ejecución 

 presupuestaria, y emitir informes con notas, observaciones y 

 recomendaciones a Gerencia; a fin de que se adopten medidas 

 correctivas que sean necesarias en la consecución de los 

objetivosde  la Cooperativa.  

 Analizar los resultados de los diferentes subsistemas contables y 

los  Estados Financieros; presentar informes a los organismos 

Directivos,  Ejecutivos y de Control para la respectiva toma de 

decisiones.  

 Realizar conciliaciones bancarias.  

 Ejecutar el análisis financiero, aplicando los índices respectivos, 

para  la toma de decisiones de los Consejos y de la Gerencia.  

 Llevar un adecuado control y observancia de las normas de 

solvencia 

 Realizar los ajustes contables por efectos d& inflación que la 

 normatividad sobre el particular,   reexpresión de activos, 

patrimonial  

 Llevar el control de caja-bancos en forma rigurosa y diaria.  

 Legalizar con su firma, la veracidad de los Estados Financieros y  
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 sumillar comprobantes de egresos y transferencias.  

 Elaborar y presentar diariamente reportes financieros a la Gerencia.  

 Sustentar los estados financieros ante la Gerencia y Consejos.  

 Mantener actualizado los registros de los bienes de la Cooperativa. 

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Contabilidad y Auditoria 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

  

  Secretariado Computacional  

 Documentación y Archivo.  

 Conocimientos de 

Taquigrafía  

 Buena Redacción  

 Conocimientos de 

contabilidad 

 

 

 

 

Nº 4 

ASESOR JURÍDICO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Asistencia 

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Asesorar y defender los intereses de la Cooperativa 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Asesorar a los Ejecutivos y Consejos de la Cooperativa sobre la 

elaboración de contratos, reglamentos, aplicaciones de leyes y otros 

documentos normativos que se relacionen con la actividad.  
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 Asesorar jurídicamente en asuntos relativos a procesos licitarios, 

concursos de ofertas, de precios y selección de firmas. 

 Iniciar y asesorar trámites judiciales y procesales de toda índole en 

que se vean afectados los intereses de la Cooperativa; a fin de 

salvaguardarlos.  

 Redactar contratos, convenios, cartas-compromisos, poderes, 

pagarés y otros documentos legales que requiera la Cooperativa.  

 Compilar, analizar e informar sobre la Ley, decretos y más 

disposiciones que resultan de la aplicación e interés para la  

Cooperativa.  

 

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Abogado o Doctor en 

jurisprudencia 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   Relaciones Humanas 

 Ley de cooperativas 

 Código de trabajo 

 

 

Nº 5 

ASESOR CRÉDITO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Directivo 

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades, del Área de Crédito 

de la Sociedad Cooperativa en sus diferentes modalidades, gestionar las 

recuperaciones de los créditos, utilizando criterios definidos en las 

políticas, reglamentos y procedimientos, evaluar los productos y servicios 
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crediticios procurando obtener la máxima rentabilidad al menor riesgo 

posible en las colocaciones. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 

 Formular y controlar el cumplimiento de las políticas de créditos 

dentro de los dispositivos legales que norman la intermediación 

financiera en el país, así como los tarifarios referentes a las 

modificaciones de créditos en coordinación con la Gerencia 

General.  

 Formular planes tendentes a la optimización de las operaciones 

crediticias. Cumplir y hacer cumplir las normas y políticas dictadas 

por la Sociedad Cooperativa y los órganos supervisores, para la 

operación crediticia  

 Dirigir, controlar y actualizar de ser necesario, los procedimientos 

relacionadas con evaluación, otorgamiento, vigilancia y 

recuperación de los créditos concedidos por la SCAP.  

 Vigilar que las operaciones de créditos presentadas, mediante 

solicitudes de préstamo y transacciones especiales que se ajusten 

a los dispositivos legales vigentes y a las normas internas de la 

Sociedad Cooperativa.  

 Proveer los lineamientos necesarios que posibiliten el liderazgo en 

cualquier modalidad de crédito que la institución ofrezca.  

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   Relaciones Humano 

 Desarrollo Organizacional 

 Computación  

 Liderazgo y toma de 

decisiones 
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Nº 6 

CAJERO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Asistente 

JEFE INMEDIATO: Contador 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Conducir y supervisar las actividades operativas y financieras de la oficina 

principal y de las agencias, relacionadas con los productos de ahorros, 

créditos y otros servicios que brinda la Cooperativa 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 

 Habilitar a las Agencias, mediante cheques y/o depósitos, del 

efectivo necesario para el desarrollo normal de sus operaciones 

diarias.  

 Atender a los socios absolviendo sus consultas y/o requerimiento de 

pagos.  

 Elaborar y reportar a la Unidad de Riesgos la situación diaria de 

Caja, así como los saldos de Cuentas Bancarias y Cuentas en otras 

Cooperativas tanto en Moneda Nacional como Moneda Extranjera.  

 Establecer en forma periódica y regular el costo ponderado de los 

principales a deudores e informar al gerente del área del mismo.  

 Elaborar el reporte contable de las Provisiones de Intereses de los 

deudores y remitirlo a Contabilidad.  

 Mantener en custodia los valores (Letras, Bonos, Certificados 

Bancarios, Cheques de Reembolso, etc.) que se originan producto de 

las operaciones de la Sociedad Cooperativa.  

 Custodiar las chequeras de las diferentes cuentas corrientes 

bancarias de la Sociedad Cooperativa, así como el uso correlativo de 
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los cheques. En caso de anular un cheque destruir las firmas y 

remitirlo a contabilidad.  

 Coordinar en forma permanente con el Jefe de Ahorros y Finanzas, 

sobre los saldos disponibles en Caja y bancos, así como la posición 

de cambio en moneda extranjera.  

 Elaborar el reporte de la situación preliminar de encaje en moneda 

nacional y moneda extranjera.  

 Establecer, con conocimiento y en coordinación con el Gerente de 

Captaciones y Finanzas, el tipo de cambio para las operaciones 

diarias de Compra /Venta de moneda extranjera, efectuando las 

variaciones necesarias de acuerdo con la información del mercado 

cambiario recogida en bancos o en el mercado informal.  

 Certificar órdenes de pago, previa verificación y cargo en cuenta  

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Ingeniero Comercial 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   Relaciones Humano 

 Desarrollo Organizacional 

 Computación  

 

 

Nº 7 

GUARDIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: Auxiliar 

JEFE INMEDIATO: Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: Estatutario 

RESUMEN DEL CARGO 

Prevenir cualquier acción que atente o ponga en peligro el bienestar de las 
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personas o bienes del edificio o institución a proteger, como así también la 

de brindar información y asistir o socorrer en caso de emergencias 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Deberá de presentarse unos quince minutos antes de tomar su turno 

para informarse de las novedades. Ser puntual y prestar su servicio con 

prolijidad. 

 Cumplir con las órdenes impartidas por sus superiores jerárquicos. 

 Garantizar confidencialidad en todas sus tareas y obligaciones. 

 Ser extremadamente discreto a la hora de brindar cualquier tipo de 

respuesta. 

 Mantener el orden dentro de las instalaciones. 

 Tener una conducta intachable tanto dentro como fuera de su trabajo. 

 Cuidar las instalaciones y bienes del lugar de trabajo. 

 Salvo expreso orden o causa justificada jamás abandonara su puesto de 

trabajo. 

 Tener su uniforme o vestimenta en impecables condiciones. 

 No deberá de consumir ningún tipo de alimento o bebidas alcohólicas 

durante el servicio. 

 En caso de portar armas o garrotes, los mismos deberán de estar 

correctamente asegurados al cinto y en perfectas condiciones. 

 No entablar relaciones de amiguismo ni de confidencia con los demás 

operarios y empleados del establecimiento 

  

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   Relaciones Humanas 

 Vigilancia  
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Nº 8 

GUARDIA 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL FUNCIONAL: 

 

Asistente de Iimpieza 

JEFE INMEDIATO: 

 

Gerente General 

NATURALEZA DEL CARGO: 

 

Estatutario 

 

RESUMEN DEL CARGO 

 

Conservar la limpieza y desinfección de las instalaciones de la Cooperativa 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNCIONES PRINCIPALES:  

 Realizar el aseo del local.  

 Llevar y traer correspondencia. Salvaguardar los recursos de la 

Cooperativa.  

 

PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN Título de Bachiller 

EXPERIENCIA 1 año de experiencia en funciones 

similares 

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS   Relaciones Humanas 

 Vigilancia  

 

 

 



60 
 

Reglamento de Admisión y Empleo de Talento Humano de la 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito “Crediamigo 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO CREDIAMIGO 

CAPITULO I 

DE LA BASE LEGAL, ÁMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS E 

INSTRUCCIONES 

BASE LEGAL:  

Artículo 1. El presente Reglamento de Admisión y Empleo, se basa 

fundamentalmente en el Reglamento Interno de trabajo prescrito por la 

Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito Crediamigol Ltda., domiciliada 

en el cantón Loja, provincia de Loja y a sus disposiciones quedan sometidos 

tanto la cooperativa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace 

parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren 

con todos los trabajadores desde su primer día de trabajo. 

El presente reglamento Interno de Trabajo, regirá en todas las dependencias 

o agencias que la Cooperativa Financiera de Ahorro y Crédito Crediamigo 

Ltda., tiene y en las que creare en el futuro en cualquier parte del país.  

Artículo 2. Las unidades que intervienen en el proceso de Admisión y 

Empleo, de personal son las siguientes:  

 Gerencia General  

 Jefatura de Recursos Humanos  

DE LOS OBJETIVOS:  

Artículo 3. Este reglamento persigue los siguientes objetivos:  

a) Establecer un adecuado sistema de Admisión y Empleo del Talento 

Humano, que permita en forma técnica mejorar la gestión administrativa y 

laboral de la Cooperativa “Crediamigo”.  

b) Contribuir en los objetivos operacionales de la Cooperativa, para lograr 

mayor eficiencia en las actividades que se realizan en la misma.  
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c) Proporcionar a la Cooperativa un marco de políticas, que garanticen una 

aplicación transparente y consistente del proceso de admisión y empleo, las 

cuales deben ser revisadas y actualizadas oportunamente. 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MANUAL 

Artículo 4. Este reglamento se aplicara bajo las siguientes instrucciones: 

a) El Jefe de Recursos Humanos debe dar a conocer la información que 

contiene el reglamento al personal de toda la Cooperativa.  

b) La información contenida en este documento debe ser revisada y 

analizada para ponerla en práctica, dicha actividad debe realizarla el Jefe de 

Recursos Humanos en coordinación con su equipo de trabajo. 

 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL  

Artículo 5. El presente reglamento se actualizara bajo las siguientes 

instrucciones:  

a) Este documento debe ser actualizado cuando el Jefe de Recursos 

Humanos y demás Jefes consideren necesario hacer una modificación 

debido a los cambios: económicos, políticos, sociales, culturales y 

tecnológicos que se presenten.  

b) Al actualizar este reglamento se deberá reemplazar las paginas donde se 

haga los cambios e insertar pie de la misma haciendo saber su modificación.  

c) La información contenida en este documento deberá ser guardada en 

disco flexible, disco duro o en el mejor sitio que se considere conveniente. 

CAPITULO II 

CONVOCATORIA Y RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

Artículo 6. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo realizara 

actividades de admisión para seleccionar el personal que reúna las 

características físicas, psicológicas e intelectuales acordes a las 
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necesidades que les imponga el cumplimiento de las funciones que les tiene 

asignadas. 

Artículo 7. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo deberá ocupar 

los puestos vacantes definitivos del servicio por opción con empleados del 

mismo, solo en el caso que no exista personal en la cooperativa, se 

contratara a empleados de nuevo ingreso, procediéndose de la manera 

siguiente:  

a) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo a través de la Jefatura de 

Recursos Humanos y a requerimiento del área que corresponda, convocara 

en un plazo no mayor a quince días siguientes a la fecha en que haya 

quedado vacante el puesto, en primer lugar a los empleados que presenten 

sus servicios en el área a donde corresponda el puesto vacante para 

establecer la existencia de un ascenso automático y un ascenso por 

oposición. 

 b) En segundo lugar se convocara a nivel general de todos los empleados 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo. 

c) De no existir candidatos en la Cooperativa, agotado este procedimiento, 

se convocara en forma escrita a nivel externo.  

Artículo 8. Convocatorias: Las convocatorias serán elaboradas por la 

Jefatura de Recursos Humanos de la Cooperativa y deberán efectuarse por 

lo menos con días calendario anterior a la fecha de la práctica del examen 

para optar al cargo, debiéndose describir los requisitos básicos del puesto y 

contener con claridad lo siguiente:  

a) Designación clara y precisa del puesto.  

b) El salario y condiciones adicionales que correspondan al mismo.  

c) Actividades fundamentales del puesto.  

d) Especificaciones de Clases de Puestos de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Crediamigo.  

e) Los documentos que debe presentarse.  
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f) Fecha, hora y lugar donde se llevara a cabo el examen para optar al 

puesto si fuere procedente. 

g) Plazo para presentar la solicitud de oposición y la documentación 

correspondiente.  

Artículo 9. Internamente, los medios de comunicación más empleados para 

informar acerca de las vacantes serán:  

a) Los tableros de avisos o de información.  

b) Un boletín interno de vacantes.  

c) Correo electrónico.  

Artículo 10. Externamente se comunica la convocatoria por escrito fuera de 

la institución, utilizando los medios más efectivos, y quedando a discreción y 

criterio del responsable de la Jefatura de Recursos Humanos, elegir fuentes 

de reclutamiento más eficientes.  

Artículo 11. Recepción y análisis del currículum: La Jefatura de Recursos 

Humanos revisara la hoja de vida de los empleados y/o aspirantes 

interesados en el puesto.  

Para efecto de lo anterior se procederá de la siguiente manera: 

a) La solicitud de oposición o de candidato único y la documentación, deberá 

presentar ante la Jefatura de Recursos Humanos, dentro del plazo 

establecido en la convocatoria correspondiente.  

b) La Jefatura de Recursos Humanos, dispondrá de un plazo de siete días a 

partir de la recepción de la documentación, para su revisión y al octavo día 

se solicitará el examen de oposición 

Artículo 12. Las personas que fueren reclutados, luego de la preselección 

procederán a llenar el respectivo formulario de datos personales como: 

nombre, edad, sexo, estado civil, cédula de ciudadanía, títulos académicos 

legalmente registrados, datos familiares, experiencia ocupacional y puesto. 
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Los formularios deberán estar diseñadas de acuerdo con los niveles al cual 

se están aplicando, como son: ejecutivos, empleados y obreros. 

Artículo 13. Una vez concluido el procedimiento determinado en el Art. 12, 

la Jefatura de Personal en el plazo de cinco días laborables, presentará a la 

Gerencia el listado de los candidatos que han sido preseleccionados.  

Artículo 14. La Gerencia una vez revisadas y analizadas las hojas de vida, 

procederá a la validación de las mismas. 

CAPÍTULO III 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL 

Artículo 15. Los puestos vacantes y las creaciones se llenarán mediante 

concurso de merecimientos y de oposición, cumpliéndose a lo establecido en 

el Reglamento Interno de la Cooperativa. 

Artículo 16. Las convocatorias a concursos internos y externos incluirán los 

requerimientos establecidos en el Manual de Clasificación de Puestos para 

la especificación de clase y se tramitarán cumpliendo las disposiciones 

establecidas en este reglamento.  

Artículo 17. Las convocatorias a concursos internos se realizarán dentro de 

treinta días después de haberse establecido la vacante.  

Artículo 18. La Jefatura de Talento Humano receptará y analizará la 

documentación presentada por los aspirantes. La calificación de la 

documentación se realizará verificando el cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la especificación de clase.  

Artículo 19. La Jefatura de Talento Humano con los resultados del proceso 

del concurso, presentará el informe y documentación respectiva al Gerente 

General, el cual recomendará al Presidente Ejecutivo la designación del 

trabajo elegible.  

Artículo 20. El empleado ganador del concurso, asignado al nuevo puesto, 

se sujetará a un periodo de prueba de noventa días. Si el empleado no se 

presentaré a ocupar el puesto, dentro de los cinco días laborable, el 
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presidente ejecutivo designará en su remplazo a quién hubiere obtenido el 

segundo lugar de la calificación. 

CAPITULO VI 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

Artículo 21. Como norma general, todo Trabajador que ingrese por primera 

vez a prestar sus servicios en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO, deberá suscribir un Contrato de Trabajo con inclusión de un 

período de prueba de hasta noventa días, al tenor de lo al Código del 

Trabajo, salvo el caso de que se trate de labores que por su naturaleza 

deban ejecutarse mediante la suscripción de Contratos de Trabajo de 

naturaleza ocasional, eventual, temporal, precaria o extraordinaria, así como 

también los de obra cierta y aquellos que hagan referencia a labores de tipo 

técnico o profesional. Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que 

tiene que ver con la inclusión o no del período de prueba para los 

trabajadores de nuevo ingreso, como excepción y a criterio de la 

Administración, ésta podrá omitir tal particular cuando las labores para los 

que éstos sean contratados, por su especialización o técnica, así se lo 

considere conveniente. 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral hayan 

prestado servicios en el pasado para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO, y reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir un 

contrato de trabajo a tiempo fijo o tiempo indefinido, pero sin cláusula de 

prueba, y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del primer día 

del segundo año continuo de servicio, computado dicho tiempo de servicio 

desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de que puedan ser 

contratados bajo otras modalidades, como es el caso de eventuales, 

temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades que por su 

naturaleza no dan la calidad de estables, por cuanto este tipo de contratos 

no implican labores por más de un año de servicio continuo. 
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Artículo 22. Los Trabajadores que fueren contratados en calidad de 

Empleados u Obreros, se ceñirán en la realización de sus ocupaciones a lo 

determinado en sus respectivos contratos.  

Artículo 23.  Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Compañía, la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia 

en la que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la 

ADMINISTRACION. Determinadas administrativamente las necesidades, 

para efectos de llenar las vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser 

llenadas por Trabajadores dela Compañía, la Administración tomará en 

cuenta la capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus antecedentes de 

trabajo, tales como actitud, índice de ausentismo, disciplina, desempeño, 

colaboración, etc., igual criterio en términos generales, se aplicará y se 

exigirá para cuando la vacante vaya a ser llenada por terceras personas. 

CAPITULO VII 

DE LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Artículo 23. Es responsabilidad de cada jefe de área el instrumentar la 

inducción al área y puesto correspondiente, de acuerdo a los siguientes 

puntos:  

 Indicar el nombre del puesto o Indicar el objetivo del puesto  

 Indicar las funciones  

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado  

 Indicar el lugar exacto donde trabajará  

 Entregar el inventario de equipos, materiales y/o información 

 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o malfuncionamiento de 

los equipos que están bajo su responsabilidad.  

 Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de oficina 

cuando lo requiera. 

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales  

 Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar.  
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 Entregar un directorio de todos los miembros del departamento  

 Indicar el horario de trabajo  

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico  

 Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales y 

personales.  

 Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación. 

Artículo 24. Una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período 

inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las 

aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las 

condiciones de trabajo.  

 

Artículo 24. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por 

terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si 

expirado el período de prueba y el trabajador continuare al servicio del 

empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los 

servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las 

normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 

prueba. 
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h. CONCLUSIONES 

o La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo no cuenta con el Manual 

de Clasificación de Puestos actualizado, que detalle la naturaleza, 

funciones, tareas y requerimientos que requiere cada cargo existente en 

la Entidad.  

o Se ha determinado que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Crediamigo, no existe una correcta aplicación del proceso de admisión y 

empleo del talento humano (reclutamiento, selección, inducción, 

integración y capacitación), debido a la falta de un Reglamento que guie 

este proceso.  

o La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo no cuenta con un 

organigrama estructural bien definido, que proporcione una imagen formal 

de la empresa, que facilite el conocimiento de la misma y que constituya 

una fuente de consulta oficial.  

o La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo no cuenta con un Manual 

de Bienvenida, que le permita al nuevo integrante conocer en forma 

preliminar la empresa donde va a prestar sus servicios.  

o Las técnicas de integración y motivación, utilizadas en la Cooperativa 

son: los ascensos de personal y reconocimientos aunque este último en 

un porcentaje mínimo (9%) y las remuneraciones al personal que se 

pagan de acuerdo a lo establecido en la Ley. Por lo tanto la motivación no 

es considerada como un factor primordial para la gestión del personal. 

o La Cooperativa de Ahorro y Crédito Crediamigo no cuenta con un plan de 

Capacitación, que le permita contar con un personal calificado, 

actualizado e idóneo para el logro de los objetivos de la empresa.  

o La aplicación de las estrategias de este proyecto, permitirán a la empresa 

contar siempre con un personal altamente entrenado y actualizado, capaz 

de responder positivamente a los cambios e innovaciones de un medio 

ambiente tan pluralista. 

 



69 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Que la Junta de Accionistas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO, prevean la necesidad de contar con un Administrador 

de Talento Humano. 

 Que el Gerente General Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CREDIAMIGO, busque las necesidades emergentes en la 

Cooperativa en cuanto al Talento Humano. 

 Aplicar el reglamento de Admisión y Empleo propuesto, ya que en él 

se especifica las técnicas y procedimientos para un correcto manejo 

del talento humano.  

 Dar a conocer y someterlo a aprobación de las autoridades máximas 

de la cooperativa, el organigrama estructural propuesto y luego a 

todo el personal de la Cooperativa, para que se conozca los niveles 

de autoridad y jerarquía existentes en la misma. 

 Establecer técnicas para la integración del personal, con la finalidad 

de que se sienta motivado y comprometido con el accionar de la 

cooperativa.  

 Diseñar programas de capacitación dirigidos a todo el personal de la 

Cooperativa, con la finalidad de desarrollar habilidades y actitudes 

110 necesarias para el mejor desempeño en sus actuales y futuros 

cargos y adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno.  

 Socializar la propuesta, que nace del aporte de investigación, hacia 

un cambio de gestión, debiendo analizar a todo el personal en este 

proceso, y poniendo en marcha un cambio en el campo laboral y 

económico. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO “CREDIAMIGO” 

Como estudiante de la carrera  de   Administración de Empresas  me 

encuentro empeñada a la “ ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

FUNCIONES Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

“CREDIAMIGO” DE LA CIUDAD DE LOJA”, para lo cual le pedimos  de la 

manera más comedida y respetuosa  se digne  contestar las siguientes 

preguntas: 

 

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

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

Cargo: ……………………………………………………………………. 

Años de servicio: ………………………………………………………… 

Nivel de estudios: ………………………………………………………. 

 

2. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

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

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿El puesto que usted desempeña en la empresa está acorde a la 

profesión que tiene? 
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SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿A quién hace conocer sus tareas diarias? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de la Cooperativa? 

SI ( )  NO ( ) 

 

7. ¿La Cooperativa cuenta con un organigrama estructural debidamente 

definido? 

SI ( )  NO ( ) 

 

8. ¿Conoce usted si la Cooperativa posee una Hoja de Funciones para cada 

cargo? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿La Cooperativa cuenta con Manual de Clasificación de Puestos 

actualizado? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿Considera usted al contar con un Manual de Clasificación de Puestos en 

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

SI ( )  NO ( ) 

 

11. Su ingreso a la Cooperativa para ocupar que el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

 Reclutamiento interno  ( ) 

 Reclutamiento externo  ( ) 

 Otros                                          (           ) 
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12. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a esta Cooperativa? 

 Entrevista de Selección     ( ) 

 Pruebas de conocimiento o de capacidad   ( ) 

 Pruebas psicométricas     ( ) 

 Pruebas de personalidad    ( ) 

 Examen médico      ( ) 

 Otros                                                                             (           ) 

 

13. ¿Usted es contratado o tiene nombramiento? Si su respuesta es 

CONTRATADO por favor señale que tipo de contrato tiene? 

 CONTRATADO   ( ) 

 

- Contrato de tiempo fijo ( ) 

- Contrato eventual  ( ) 

-  

 NOMBRAMIENTO  ( ) 

 

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

Cooperativa? 

SI ( )  NO ( ) 

Durante qué tiempo: ……………………………………………………………… 

 

15. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Inducción?  

SI  ( )   

NO  ( ) 

NO SABE ( ) 

 

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

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo personal que 

ingresa a la Cooperativa? 

SI  ( )   

NO  ( ) 
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17. ¿Usted conoce, si la Cooperativa, cuenta con un Programa de 

Capacitación para sus empleados? 

SI  ( )   

NO  ( ) 

 

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

SI ( )  NO ( ) 

 

19. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un mejor 

desempeño profesional? 

SI ( )  NO ( ) 

 

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

Mensual ( ) 

Trimestral ( ) 

Semestral  ( ) 

Anual   ( ) 

 

21. ¿El sistema que utiliza la Cooperativa para determinar los sueldos de sus 

empleados es calculado, tomando una base técnica o empírica? 

Técnica ( ) 

Empírica ( ) 

 

22. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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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 “CREDIAMIGO” 

Estimado amigo 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, estamos 

interesadas 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. 

 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Qué título profesional posee usted y cuántos años viene prestando sus 

servicios en esta Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

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

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuenta la Cooperativa con un organigrama? 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Funciones? 

SI ( )  NO ( ) 

 

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

 Un proceso de admisión y empleo   ( ) 
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 Por Política     ( ) 

 Por Familiares     ( ) 

 Otros  

 

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

de: 

 Reclutamiento Interno  ( ) 

 Reclutamiento Externo   ( ) 

 Reclutamiento Mixto  ( ) 

 Otros                                          (          ) 

 

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

Reclutamiento Interno utilizan: 

1. Concurso                        (          ) 

2. Transferencias               (          ) 

3. Ascensos                        (         ) 

4. Otros                              (         ) 

 

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

Reclutamiento Externo utilizan:  

1. Anuncios de prensa escrita                                                        (        ) 

2. Consulta de archivos de candidatos                                          (        ) 

3. Candidatos presentados por empleados de la empresa           (        ) 

4. Otros                                                                                         (        ) 

 

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

selección de personal?. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

Cooperativa al nuevo empleado? 

 Contrato de tiempo fijo  (          ) 

 Contrato eventual  ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………. 
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11. ¿Se aplica en su Cooperativa el periodo de prueba para el personal que 

ingresa? 

 

SI        (      )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿La Cooperativa cuenta con una Manual de Inducción? 

 

SI      (     )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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