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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Credi Facil” es una empresa Ambateña-

Ecuatoriana fundada por un grupo de habitantes de la parroquia Santa Rosa de la 

ciudad de Ambato con 32 socios. Su afán fue el de contribuir al desarrollo 

económico del sector con soluciones financieras y cooperativas, las que 

paulatinamente se fueron difundiendo dentro de la parroquia, y con ello vinieron 

socios interesados tanto en crédito por sus tasas bajas, como en inversiones por su 

rentabilidad elevada. La actividad financiera empezó a difundirse posteriormente 

en Biblián, hasta llegar a convertirse en una necesidad imperiosa para la 

Cooperativa la apertura de una Sucursal en este lugar, logrando el crecimiento de 

Credi Facil con efecto y reflejo de la confianza de los socios. 

 

La investigación que se ha realizado dentro de la empresa ha sido enfocada en el 

talento humano y control de personal ya que se han encontrado problemáticas en 

cuanto al control, lo cual entorpece el proceso de servicios y atención al cliente que 

pueden generar pérdidas para la empresa. 

 

A través de las encuestas realizadas, se concluyó que el talento humano de la 

empresa necesita de un sistema de control que permita medir sus experiencias y 

capacidades dentro del área que se desempeñan. 

 

Con la implementación de un Sistema de control del talento humano, los procesos 

de servicios y atención al cliente serán más eficientes y se maximizará el tiempo de 

respuesta en el proceso de crédito y cobranzas. 

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, TALENTO HUMANO, SERVICIOS, 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO. 
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ABSTRACT 

 

The Savings and Credit Cooperative "Credi Facil" is an Ambateña-Ecuatoriana 

company founded by a group of inhabitants of the Santa Rosa parish in the city of 

Ambato with 32 members. His desire was to contribute to the economic 

development of the sector with financial and cooperative solutions, which gradually 

spread within the parish, and with this came interested partners both in credit for 

their low rates, and in investments for their high profitability. The financial activity 

began to spread later in Biblián, until it became an imperative for the Cooperative 

to open a Branch in this place, achieving the growth of Credi Facil with effect and 

reflection of the trust of the partners. 

 

The research that has been conducted within the company has been focused on 

human talent and personnel control since they have encountered problems in terms 

of control, which hinders the process of services and customer service that can 

generate losses for the company. . 

 

Through the surveys conducted, it was concluded that the human talent of the 

company needs a control system that allows to measure their experiences and 

capacities within the area they perform. 

 

With the implementation of a Human Talent Control System, the service and 

customer service processes will be more efficient and the response time in the credit 

and collections process will be maximized. 

 

KEYWORDS: RESEARCH, HUMAN TALENT, SERVICES, SAVINGS AND 

CREDIT COOPERATIVES, INSTITUTIONS OF THE FINANCIAL 

SYSTEM.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

El Balanced Scorecard es una herramienta que ayuda a las empresas a contar con 

metas y métodos para poder sostenerse de manera competitiva en el mercado, a 

través de la aplicación dicha herramienta la empresa establecerá nuevas estrategias 

e indicadores de actuación para conocer la situación de la organización y de esta 

manera buscar mejoras, los objetivos del Balanced Scorecard estarán ligados o se 

los formara tomando en cuenta la visión, misión y estrategias de la entidad, al citar 

a Marcel (Planellas & Muni, 2015) menciona que el Cuadro de mando integral 

trabaja con cuatro perspectivas que son la financiera, la de los clientes, la de los 

procesos internos, la del aprendizaje y desarrollo de la organización.  

 

El Balanced Scorecard también permite medir o evaluar el desempeño del talento 

humano para seguirlo mejorando y crear una mejor gestión empresarial, las cuatro 

perspectivas que son la financiera, la de los clientes, la de los procesos internos van 

a ser la clave para medir el desempeño del personal de acuerdo a las estrategias y 

objetivos de la organización.  

 

Esta investigación tiene relación con el sector empresarial y social a nivel del 

Ecuador. El estudio del Balanced Scorecard del capital humano no es muy 

reconocido por lo que es de elemental importancia para el sector cooperativo y para 

la Universidad Técnica de Ambato. El estado tiene como reglamento el mejorar la 

situación actual en la que se encuentra el país a través de su proyecto llamado como 

el plan del Buen Vivir, por lo que la carrera o la facultad a más de poder contar con 

el aval del Gobierno Nacional también conseguirían un apoyo económico para la 

continuación del tema que se está tratando y otros temas más relacionados con el 

sector cooperativo.   
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Gráfico N°-  1 Mapa demográfico. 

Fuente: SEPS, 2013 

 

A más del Gobierno Nacional el proyecto es llamativo para el sector cooperativo, e 

indudablemente apoyaran a la noción debido a que se realiza estudios claves para 

el desarrollo competitivo y organizacional de las empresas relacionadas, 

beneficiando a muchas empresas para su rentabilidad y progreso continuo. 

 

Gráfico N°-  2 Segmentación de cooperativas  

Fuente: SEPS, 2013 
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La presente investigación tendrá la sostenibilidad en el tiempo ya que al ser una 

herramienta de administración que se adapta a cualquier tipo de empresa, permitirá 

en ser un instrumento indispensable para el manejo de la misma, esta herramienta 

a su vez con lo cambiante en el mundo de los negocios podría servir como base para 

el desarrollo de nuevas herramientas administrativas. 

 

Los principales beneficiarios directos serán el investigador, al poder poner en 

práctica de los conocimientos adquiridos en su carrera universitaria, el sector 

cooperativo, al contar con una herramienta administrativa la cual podrá ser de gran 

ayuda para su desarrollo ya que permitirá a gerentes, o directores departamentales 

contar con un instrumento que facilite sus labores en términos administrativos como 

puede ser el control, entre otros aspectos, la comunidad universitaria de la 

Universidad Técnica de Ambato, como instrumento de consulta y guía para el 

desarrollo de nuevos trabajos con similares temáticas. 

 

Para la realización del presente trabajo investigativo la Universidad y la Facultad 

presta espacios cómodos y adecuados, los cuales forman de equipos informáticos, 

base de datos informativos y confiables, acceso directo a internet, entre otros.  
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1.1. Árbol  de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°-  3 Árbol de Problema 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Giovanna de la Cruz Gaibor      
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De la investigación planteada de “Las perspectivas del Balanced Scorecard en el 

talento humano del sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua”, 

denota el siguiente problema: Inapropiados perspectivas del Balanced Scorecard en 

el talento humano del sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua, 

el cual ha sido generado por las siguientes causas: 

 

 Escasa evaluación al personal 

 Débiles estrategias administrativas  

 Inadecuados canales de comunicación entre el Recurso Humano 

 

De no dar solución al problema planteado, el mismo que menciona que existen 

Inapropiados perspectivas del Balanced Scorecard en el talento humano del sector 

cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua, podría ocasionarse los 

siguientes efectos: 

 

 Poca competitividad en el mercado. 

 Incumplimiento de metas y objetivos. 

 Recursos Humanos desinformados. 
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1.2. Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°-  4 Árbol de Objetivos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Giovanna de la Cruz Gaibor 
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1.3. Árbol de Posibles Soluciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°-  5 Árbol de Posibles Soluciones 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Giovanna de la Cruz Gaibor 
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1.3.1. Análisis de las posibles soluciones 

 

En la presente investigación se pudieron identificar las siguientes posibles 

soluciones: 

 

 Las instituciones debe designar recursos para la capacitación y asignación 

de una persona con las capacidades y aptitudes necesarias para el manejo, 

motivación y control del personal. 

   

 Actualización de conocimientos en materia de estrategias administrativas 

actuales y su posible aplicación en la institución, al personal encargado de 

temas administrativos y toma de decisiones. 

 

 Evaluación de los canales de comunicación para detectar posibles errores en 

los mismos.     
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1.4. Matriz de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

REGLAMENTO A LEY ORGANICA ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA 

1.- Directivos y 

Administrativo

s 

Actualización de conocimientos 

en materia de estrategias 

administrativas actuales y su 

posible aplicación en la 

institución 

Escaso uso de 

estrategias 

administrativas actuales  

 

 

Artículo 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades 

del Gerente: 

1. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y 

procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa. 

2. Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la cooperativa 

e informar mensualmente al Consejo de Administración. 

2.- Talento 

Humano  

Capacitación y designación de 

una persona con las capacidades 

y aptitudes necesarias para el 

manejo, motivación y control del 

personal    

 

Personal seleccionado 

sin un proceso de 

selección y de 

seguimiento adecuado 

 

Artículo 44.- Atribuciones y responsabilidades.- Son atribuciones y responsabilidades 

del Gerente: 

 

1. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de trabajadores, cuya 

designación o remoción no corresponda a otros organismos de la cooperativa y de 

acuerdo con las políticas que fije el Consejo de Administración; 

3.- Personal de 

las instituciones 

Evaluación de los canales de 

comunicación para detectar 

posibles errores en los mismos.     

 

Canales de información 

que crean fugas de 

información y no 

generan confianza en el 

personal  

 

Párrafo II DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

1. Dictar los reglamentos de administración y organización internas, no asignados a la 

Asamblea General. 

Gráfico N°-  6 Matriz de Involucrados 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.1 Objetivo general 

Desarrollar el Balanced Scorecard como herramienta para el direccionamiento 

estratégico del talento humano en el sector estratégico del talento humano en el 

sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Fundamentar el direccionamiento estratégico y las perspectivas del 

Balanced Scorecard en las cooperativas aplicado al talento humano.  

 

 Realizar un diagnóstico de las cooperativas proporcionando los puntos clave 

para la aplicación del Balanced Scorecard del talento humano.  

 

 Gestionar la situación actual del talento humano en las cooperativas para la 

adaptación del Balanced Scorecard.  

 

 Proponer como herramienta el Balanced Scorecard del talento humano para 

accionar las estrategias y cumplir con las metas del sector cooperativo. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

3.1.Antecedentes Investigativos 

Al citar a Moran (2011) con su tema “Balanced Scorecard Como Herramienta Para 

El Direccionamiento Estratégico De Cooperativas De Trabajo Asociado” de la 

Universidad Icesi, trabajo previo a la obtención del título de maestría de 

Administración con énfasis en gestión estratégica y gestión de recursos humanos. 

El objetivo del trabajo es adaptar el Balanced Scorecard, el cual consiste en un 

cuadro de mando integral encaminado al monitoreo y seguimiento de la gestión 

estratégica, a través de una serie de indicadores que se ajustaran al tipo de 

organizaciones que este estudia.  

Concluyendo a su investigación que la comunicación como proceso, debe cumplir 

con las funciones de control a través de los lineamientos y políticas de la 

organización que deben ser dadas a conocer; motivación, actuando como acto de 

reconocimiento ante una labor desempeñada u oportunidades de mejora de las 

mismas, la función de expresión emocional que en el ámbito cooperativo contribuye 

con la interacción social y la función de información que requieren los asociados 

para facilitar la toma de decisiones en sus roles como propietarios, beneficiarios y 

gestores de la organización. 

Según Ríos & Ferrer (2010) en su trabajo de investigación titulada “El Balanced 

Scorecard en el área de Recursos Humanos: Caso Gerencia de Compensaciones de 

una empresa de alimentos” hecho en la Universidad de Guanajuato de la ciudad de 

México, el trabajo fue elaborado con el objetivo de plantear una propuesta para 

elaborar un modelo de gestión estratégica en el área de recursos humanos, basado 

en la metodología del Balance Scorecard y en una empresa del sector agropecuario. 

También menciona que la relación financiera de costo-beneficio de los programas 

que desarrolla e implementa en el área de recursos humanos. El principal problema 

radica en el desconocimiento de dicha relación y del alineamiento estratégico. 

Como modelo de gestión el Balance Scorecard clarifica la relación entre 

indicadores financieros con la capacidad de aprendizaje organizacional, los 

procesos que ejecuta y las relaciones con los clientes.  
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Llega a la conclusión de que la importancia de la gestión estratégica de los recursos 

humanos en las organizaciones ha cambiado sustancialmente durante los últimos 

años, el personal en la empresa es clave, por lo tanto, el desempeño estratégico de 

la misma depende del desarrollar adecuadamente a su personal. Desde su aparición, 

el BSC ha demostrado su valía como instrumento de apoyo en la gestión estratégica 

global de las empresas. Prueba de ello ha sido la cantidad de publicaciones 

existentes que muestran su desarrollo y aplicación. Al punto de que, en la 

actualidad, su utilización se ha desplegado para diversos tipos de organizaciones 

privadas y públicas y en áreas concretas de las mismas. 

El presente paper investigativo de Mujica & Pérez (2009) denominado 

“Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima 

organizacional” el presente trabajo da como objetivos el de Construir un indicador 

de gestión universitaria fundamentado en el clima organizacional. Dando como 

conclusión de que se partió del contenido de un cuestionario de clima 

organizacional universitario con cualidades psicométricas probadas en estudios 

previos, la entrevista se la realizó mediante la técnica Delphi, mientras que, la 

estimación de puntuaciones factoriales y la construcción de la ecuación que define 

al indicador se realizaron mediante análisis estadístico aplicado a las respuestas 

dadas al cuestionario. Al final de la información el autor se permite formular, entre 

otras, las siguientes conclusiones: a) El indicador construido tiene atributos que lo 

caracterizan, entre los que mencionan: confiabilidad (debe reflejar lo que intenta 

medir), simplicidad (es sencillo de calcular e interpretar), objetividad (propiedad 

de dar los mismos resultados independientemente de las personas que lo utilicen), 

adecuación (independientemente del área universitaria en que se aplique el 

procedimiento), de fácil construcción y uso (mediante el Programa Excel), bajo 

costo (facilidad de cálculos sin necesidad de presupuestos especiales) y validez en 

el tiempo (estabilidad a lo largo del tiempo). Los autores nos muestran la 

importancia de las herramientas estratégicas o administrativas que permiten el 

control y promueven el desarrollo de la empresa o institución, entre estas 

herramientas se encuentra el Balanced ScoredCard, mencionan también la 

evolución de la administración, donde en los actuales tiempos se da mayor 

importancia al factor humano, como una pieza importantísima en la empresa. 



 

  

  

13 

 

3.2. Argumentación Bibliográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°-  7 Argumentación Bibliográfica 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 
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3.2.1 Mejora Continua  

Como menciona López (2007, págs. 13-16) El área de mejora del desempeño se 

encuentra en continua transición y desarrollo. Ha evolucionada a partir de la 

experiencia, la reflexión y la conceptualización de practicantes profesionales 

buscando mejorar el desempeño humano en el lugar de trabajo. Sus raíces 

inmediatas son resultado del diseño instruccional y de la instrucción programada, 

pero más aún- y más fundamentales, son resultado del trabajo de B.F. Skinner y sus 

colegas, quienes centraron su trabajo en el comportamiento de los individuos dentro 

de su medio ambiente (Pershing). El resultado de la mejora del desempeño, o de la 

tecnología del desempeño humano, como también se la refiere, a partir de una 

instrucción programada y de sistemas de diseño instruccionales, ha sido ilustrado 

como parte de Modelo de Ingeniería de conducta ( Behavioral Engineering Model) 

de Thomas Gilbert, donde se presentaron varias categorías de factores que impactan 

el desempeño humano(por ejemplo: expectativas de desempeño claras, 

retroalimentación, incentivos, instrumentos, conocimiento, capacidades y motivos 

internos). En la actualidad, la Sociedad Internacional para la Mejora del Desempeño 

(Internacional Society for Performance Improvement, ISPI)- la asociación 

profesional líder en el área define a la mejora del desempeño como un enfoque 

sistemático para mejorar la herramienta o la utilización de un recurso.  

 

Para Martínez (2002, pág. 120) La mejora continua de procesos optimiza los 

procesos existentes mediante mejoras incrementales y la eliminación de 

operaciones que no aportan valor añadido. Su aplicación es de abajo-arriba, por 

ejemplo, propuesta por un equipo de mejora y aprobada por la dirección. Algunas 

organizaciones excelentes tienen establecido entre sus procesos un <<proceso de 

mejora>>, de manera que una vez controlados estadísticamente los distintos 

procesos de la organización, se busquen oportunidades de mejora continua y de 

innovación. La mejora de procesos implica un constante esfuerzo de los individuos 

y equipos en la búsqueda de soluciones y acciones de mejora. La mayor parte de las 

veces, la mejora no consistía en un cambio del proceso gracias a la adquisición de 

unos nuevos equipos, sino que será el resultado del talento creativo de los 

empleados. Las organizaciones no deben dejar que dicho talento aparezca de forma 
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espontánea, sino que debe estimular su aparición de modo que se obtenga el 

máximo potencial de los empleados. 

 

Para García (2014, pág. 90) La norma NTP-ISO 9004:2001 presenta ocho 

principios de gestión de la calidad, que han sido desarrollados para que lo directivos 

de la organización los utilicen para liderar el mejoramiento continuo del desempeño 

en la organización. Estos principios de gestión de la calidad son los siguientes: 

 Organización enfocada al cliente: Las organizaciones dependen de sus 

clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades actuales y 

futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los clientes y esforzarse 

en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación 

de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en 

el cual el personal pueda llegar involucrarse totalmente en el logro de los 

objetivos de la organización. 

 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es la esencia 

de una organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la organización. 

 Enfoque a los procesos: Un resultado deseado se alcanza eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un 

proceso. 

 Sistema enfocado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y 

eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos. 

 Mejoramiento continuo: La mejora continua del desempeño global de la 

organización debería ser un objetivo permanente de ésta. 

 Toma de decisiones basada en hechos: Las decisiones eficaces se basan 

en el análisis de los datos y la información. 

 Relación mutuamente benéfica con proveedores: Una organización y sus 

proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
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Como menciona Álvarez Ibarrola; Álvarez Gallego; Bullón La importancia de la 

gestión adecuada del conocimiento que la empresa acumula, tanto el que 

corresponde a la preparación, experiencia y habilidades de los trabajadores como el 

derivado de la integración del mismo en sistemas de trabajo, métodos, procesos, 

procedimientos, instrucciones, prevención de defectos o productos no conformes. 

El interés de cualquier organización por dar una respuesta adecuada a sus clientes, 

incluso anticipándose a sus peticiones, supone una actitud de cambio permanente, 

en busca de aquellos productos o servicios que puedan ser objeto de demanda o de 

una forma nueva a distinta de planear la mutua relación. Esta filosofía empresarial 

lleva a las organizaciones a planear todo su esquema de funcionamiento sobre la 

base de la mejora continua, que se fundamenta, como ya hemos visto, en la 

satisfacción del cliente, un precio razonable y un producto o servicio demandado 

con las características adecuadas. 

 

 

3.2.2 Herramienta administrativa  

 

 

Para Figueroa & Ramírez (2004, pág. 80) La herramienta administrativa, en el 

enfoque a la mercadotecnia de los servicios de información, se considera la 

formulación de un plan, de programas específicos y la utilización y aplicación de 

técnicas  y procedimientos que los cristalizan. Como para cualquier otra actividad, 

también se requiere de la elaboración de un plan, ya que el director de la unidad de 

información es responsable del uso eficiente y efectivo de los recursos que maneja, 

por una parte ante las organizaciones o dependencias de las que obtienen el 

presupuesto, así como ante entidades gubernamentales, sociales o culturales, de las 

que recibe aportaciones económicas o en especie, como fundaciones, donativos 

personales, entre otros y, por otra, ante la comunidad o mercado al cual sirve. 

 

Para Bitoraje (2012, págs. 111-112) La administración de los entes públicos, como 

proceso que consiste en controlar las acciones, a través de las cuales se alcanzarán 

los objetivos planteados por la institución; es el proceso de verificación de los 

resultados, para demostrar que las políticas o acciones tomadas se corresponden con 

los objetivos, y en caso contrario aplicar las medidas correctivas necesarias. La 
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implementación de acciones orientadas a alcanzar una administración pública cuyo 

objetivo central sea el logro de resultados, tendientes a mejorar la calidad e impacto 

de las políticas; así como los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad supone la 

evaluación constante de la gestión pública, de los resultados y metas. En la moderna 

administración pública se hace urgente la concienciación acerca de la importancia 

de capacitar al funcionario en el control de gestión como práctica de evaluación 

continua de los objetivos, metas y medición de resultados, es necesaria la formación 

de gestores con capacidad creadora. La gestión pública demanda instrumentos que 

permitan ampliar el campo de análisis para evaluar la actividad realizada, el qué y 

el cómo, para la puesta en práctica de una administración que toma en consideración 

los indicadores de evaluación para mejorar las actuaciones que se realizan desde los 

entes gubernamentales. El análisis de los resultados de cada indicador permitirá 

entre otras cosas, comparar lo realizado con respecto a lo programado, cuantificar 

la diferencia, analizar las posibles causas y rediseñar las acciones.  

 

Como mencionan Zapata (2013, págs. 57-58) En la era de la globalización la 

empresa debe competir siguiendo las presiones de altos estándares de calidad, 

compradores exigentes, entornos dinámicos y fuerzas tecnológicas de punta (Cullen 

& Parboteeah, 2009). Además, los gobiernos continúan liberando los mercados y 

los convierten en protagonistas centrales de la actividad económica. Esto y el 

establecimiento de otras condiciones al interior y exterior de la empresa, resultarían 

en lo que se conoce como competitividad internacional (Porter, 2007). El estudio 

de la competitividad ha ocupado gran parte de los esfuerzos de empresarios e 

investigador es, desde perspectivas interdisciplinarias como la política pública y la 

cultura (Bustamante, Arboleda, & Gutiérrez, 2010). En general, la explicación se 

ha centrado en factores externos a la empresa; sin embargo, al comparar resultados 

de empresas de un mismo país o de un mismo sector, es posible encontrar 

diferencias lo que sugiere un estudio de factores endógenos. Las empresas que 

alcanzan los más altos niveles de competitividad internacional son las que logran 

eficiencia en cada una de las áreas funcionales por medio de aprendizaje 

organizacional y la constitución de factores claves de éxito de McKinsey -

estrategia, sistemas, estructura, estilos, habilidades, personal- (Peters & Waterman, 
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2004). En el contexto internacional, las presiones globales transforman éstas áreas, 

condicionando el desempeño a un nivel de desarrollo organizacional lo que para 

algunos posibilita el establecimiento de ventajas competitivas.  

  

3.2.3 Balanced Scorecard 

Según Sánchez & Conde (2011) El Cuadro de Mando Integral es una herramienta 

estratégica y puede ser utilizada para definir con mayor precisión los objetivos que 

conducen a la supervivencia y desarrollo de las organizaciones. No es en la 

definición de la estrategia empresarial donde se encuentra el mayor número de 

fracasos empresariales, sino en la deficiente ejecución de la estrategia planificada. 

El Cuadro de Mando Integral no es nada nuevo, simplemente señala un camino 

organizado para llevar a cabo lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Con el fin 

de integrar la totalidad de puntos de vista bajo los que puede contemplarse la gestión 

de una empresa, el Cuadro de Mando Integral adopta, en principio, cuatro 

perspectivas fundamentales:  

1. Perspectiva financiera;  

2. Perspectiva del cliente;  

3. Perspectiva del proceso interno y  

4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento. 

Para Viñegla & Maraculla (2006) Utilizar una herramienta como el Balanced 

Scorecard facilita y mejora la planificación estratégica que conocemos; en nuestra 

opinión, entre algunos de los aspectos que podemos destacar apuntamos los 

siguientes:  

 

• Facilita la alineación de objetivos y de comportamiento del capital 

humano de la organización, mejorando la comunicación y 

comprensión de la Estrategia.  

• Nos permite reformular la Estrategia en función de los Resultados 

definidos a priori. 

• Estamos ante una metodología que facilita la transformación del 

largo plazo en acciones a corto plazo.  
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• Como una de las funcionalidades del BSC es la gestión del valor, 

dicha herramienta favorece en el presente la creación de valor futuro.  

• Favorece la integración e interrelación de la información de distintas 

áreas de negocio, mejorando la capacidad de análisis en la 

organización.  

 

Según  Viñegla & Maraculla (2006) De lo que se trata verdaderamente es 

de transformar la Estrategia en Resultados, y ello pasa necesariamente por una 

adecuada gestión estratégica de las personas, de una gestión óptima de sus 

capacidades. Debemos conocer perfectamente qué es lo que esperamos de nuestro 

personal, y debemos explicitar la fórmula de desarrollo personal y profesional del 

mismo. Es así como debemos comenzar a afrontar un verdadero cambio, desde las 

personas. Debemos diseñar la estrategia propia de nuestros recursos, definir las 

pautas de desarrollo de las competencias estratégicas del mismo y, evidentemente, 

rediseñar la evaluación del desempeño a través de la compensación de las 

habilidades y comportamientos estratégicos llegando al alineamiento de los 

objetivos individuales con los grandes objetivos de la organización.  

 

Para Viñegla & Maraculla  (2006) Entre las dificultades que se producen durante la 

conceptualización y establecimiento efectivo del Balanced Scorecard, podemos 

destacar el hecho de que la Dirección General no se involucre lo suficiente e incluso 

que sean pocos los identificados con este proyecto, el pensar que se trata de un 

cometido de los mandos intermedios, el hecho de considerar que estamos antes un 

EIS (Executive Information System), debemos recordar que estamos ante una 

herramienta de aprendizaje organizacional y continuo, el plantearse que es 

simplemente una herramienta de medición y no de comunicación, no se trata 

tampoco de una herramienta que deba implantar un asesor o un consultor, no debe 

esperarse a que esté perfectamente construido conceptualmente para su 

implantación efectiva y, por supuesto, se trata de un proceso dinámico, de un 

proceso participativo. Esencialmente, de lo que se trata es de tener un modelo de 

gestión simple y que priorice lo relevante, que todos tengamos en común un mismo 

lenguaje, un involucramiento fundamental por parte del máximo estamento en la 
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empresa como elemento dinamizador, una comunicación ágil entre los distintos 

componentes de la organización favoreciendo la participación de todos, un 

liderazgo comprometido y participativo y, sobre todo, de lo que se trata es de iniciar 

una gestión del cambio eliminando las trabas culturales nada dolorosa y 

comprometida con la Estrategia de la empresa. 

 

Según Muñoz (2009) El CMI consiste en analizar la organización en torno a cuatro 

perspectivas: finanzas, cliente, procesos internos y por último, innovación y 

aprendizaje. Significa que las cuatro perspectivas son referidas a diferentes visiones 

a partir de un campo de actuación, pero la integración de las cuatro perspectivas 

mantiene el equilibrio. Podríamos definir al CMI como un sistema de medida del 

rendimiento que se deriva de la visión y la estrategia, y que refleja los aspectos más 

importantes de la organización. Por consiguiente, permitirá un monitoreo integral 

por el hecho de que utiliza tanto indicadores financieros como no financieros, 

justamente estos últimos hacen que se reconozca su utilidad al gestionar recursos 

intangibles, poco reconocidos y difícilmente evaluables. 

 

3.2.3.1. Perspectiva financiera 

 

La perspectiva financiera está orientada a maximizar los beneficios y definir los 

objetivos para animar a los dueños o accionistas a asegurarle fondos continuos a la 

organización, perspectiva que verifica el logro de los objetivos empresariales los 

cuales incluyen tres dimensiones fundamentales: rentabilidad, crecimiento y valor 

del accionista. Muñoz (2009) 

  

3.2.3.2 Perspectiva del cliente 

 

Se refiere al conjunto de actividades que generan valor y, por ende, aumentan la 

capacidad competitiva de la empresa. Tales actividades permiten ver cómo los 

clientes perciben el valor ofrecido, por lo que recompensarán a la organización con 

los resultados financieros que ésta espera obtener, pues la percepción depende de la 

habilidad para entregar valor y comunicar. También constituyen la zona medular de 

una estrategia bien implementada, lo que verifica hasta qué punto los clientes son 
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fieles y se encuentran satisfechos. Intervienen en esta perspectiva cuatro 

importantes dimensiones: tiempo, calidad, desempeño y servicio del producto, y 

costo de la propiedad. Muñoz (2009) 

  

3.2.3.3. Perspectiva del proceso interno 

 

En esta perspectiva se identifican los procesos críticos internos en los que la 

organización debería ser excelente. Esto permite focalizar la entrega percibida de 

acuerdo con el objetivo del cliente, y analiza el proceso interno que influye 

directamente en la satisfacción de éste. A menudo abarca tres dimensiones: tiempo 

de ciclo, calidad y productividad. Muñoz (2009) 

  

3.2.3.4. Perspectiva de innovación y aprendizaje 

 

Constituye la base que permitirá alcanzar los objetivos de las demás perspectivas 

del CMI. Las organizaciones deben invertir en la capacitación, potenciar los 

sistemas y tecnologías de la información, y coordinar los procedimientos y rutinas 

del trabajo de una forma más eficiente. Participan en esto tres dimensiones: 

innovación de mercado, aprendizaje y mejora operacional continua, así como de 

activos intelectuales. Muñoz (2009) 

 

3.2.4. Talento Humano 

 

Según Briceño & Godoy (2012) menciona a Henry Fayol, Elton Mayo y Fritz 

Rothlisberger, los cuales manifiestan que el trabajador sin duda es el recurso más 

importante en cualquier organización, deseamos referirnos en este escrito sobre el 

Talento Humano: un capital intangible que otorga valor en las organizaciones, ya 

que en esencia representa el centro de cualquier organización y por ende impulsa 

con su potencial todas las actividades de las mismas. Por tanto, al referirse al 

Talento Humano se hace mención a ese recurso importante señalado por los citados 

autores, pero desde una concepción más actualizada considerando los cambios y 

avances en la sociedad del siglo XXI, con matices más específicos dentro de una 

organización social. Como resultado, se han presentado diversas posiciones y 
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conceptos, en relación a ese individuo con características muy concretas y 

complejas que interactúa en una organización bien sea pública, privada, pequeña 

mediana o gran empresa, pero que algunos gerentes parecieran no valorar. 

 

Para Naranjo (2005) Gestión del Talento Humano es el conjunto de procesos 

necesarios para dirigir a las personas o recursos humanos dentro de la empresa, 

partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del 

desempeño, salud ocupacional y bienestar, entre otros, que conduzcan a la 

obtención de valor agregado para la empresa, los empleados y el entorno. Los 

objetivos fundamentales de la gestión del talento de las personas tienen que ver con 

la definición y la importancia de dicha área en la empresa: Ayudar a la organización 

a alcanzar sus objetivos y realizar su misión, hacerla competitiva, suministrarle 

empleados bien entrenados y motivados, permitir el aumento de la autorrealización 

y la satisfacción de los empleados en el trabajo, desarrollar y mantener la calidad 

de vida en el trabajo, administrar el cambio y establecer políticas éticas y desarrollar 

comportamientos socialmente responsables. La gestión del talento humano es la 

responsable de la excelencia de organizaciones exitosas y del aporte de capital 

intelectual en plena era de la información. 

 

Según Giraldo & Castillo  (2006) Para una aproximación apropiada hacia la 

comprensión de lo que entraña el concepto de "talento humano" en las 

organizaciones, se puede partir de la definición simple de "talento" que se encuentra 

en los diccionarios como: "inteligencia, capacidad intelectual de una persona. 

Aptitud o capacidad para el ejercicio de una ocupación" o "dotes intelectuales que 

dan valor a un individuo". Se dice que el conjunto de estos valores constituye lo 

que tradicionalmente se conoce como el capital humano de una organización. Se 

debe añadir que no se trata sólo de talento; interesa también el desarrollo de 

liderazgo gerencial en las personas de la organización, y este se basa en la confianza 

que ellas despiertan, además del talento, su capacidad de innovación y su 

posibilidad de resolver problemas complejos; todo esto acompañado de la 

consistencia ética que perciben los demás. En este sentido y tratando de dar otra 

dimensión al concepto, este ya no se define exactamente como una simple mejora 
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incremental en la calificación ocupacional de los individuos, sino como un exigente 

proceso de acumulación de conocimientos (gestión de conocimientos y aprendizaje 

organizacional). Sin embargo, se debe advertir que dicha noción ha ganado mucho 

terreno en los discursos económicos, sociales y hasta académicos, asumiendo quizá 

sin demasiada prevención, por su excesiva materialización, la cosificación de lo 

humano. Y es a partir de esa prevención que se puede construir el concepto de 

talento humano, el cual hace más justicia a nivel del ser humano, en tanto que 

involucra el desarrollo humano, adicionalmente a todo lo relacionado con la 

productividad y la competitividad de las organizaciones. 

 

Para Correa  (2007) El talento no tiene una definición universal de lo que es una 

persona sobresaliente, puesto que lo que se requiere varia en cierta medida de una 

empresa a otra; cada una tiene que concebir el perfil específico del talento que 

necesita. Por lo tanto, el concepto de talento es integral, donde la interacción de las 

habilidades de una persona, sus características innatas, sus conocimientos, 

experiencias, inteligencia, pericia, actitud, carácter e iniciativa constituyen las 

competencias para aprender y desarrollarse en diferentes contextos. Es un término 

que se encuentra en el vocabulario de muchos y de pocos que saben que cuentan 

con talento y esto nos lleva a cuestionarnos qué talentosos somos o podemos llegar 

a ser. Existen varias teorías que explican y justifican el comportamiento humano, 

en especial la teoría constructivista (Piaget). Esta plantea que los seres humanos 

construimos nuestra realidad en la medida que interactuamos con otros; es así, como 

cada uno de nosotros somos constructores de nuestro propio conocimiento, de 

nuestra realidad, de nosotros mismos; en fin, de todo lo que llegamos a considerar 

o reconocer como nuestra realidad". Este proceso de reconstrucción implica la 

relación de valores, creencias, actitudes, afectividad, modos de pensar, sentir y 

actuar de cada persona ante la vida; es decir, que nuestra construcción es producto 

de la interpretación permanente de lo individual, grupal y social. 

 

Según Salazar (2009) Cómo se pueden gerencia personas desde los postulados de 

la Gerencia del Talento Humano, gestionando en ellas las competencias para 

acrecentar el conocimiento de sí mismas y teniendo en cuenta una variable que se 
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ha venido gestando en el discurso de la psicología positiva en los últimos 15 años: 

la psicología del potencial humano. Este tipo de estudios han surgido a mediados 

de la última década del siglo pasado en autores como P. Baltes y Ursula Staudinger, 

quienes referencian el desarrollo del potencial humano con el concepto de sabiduría 

y el optimismo, el crecimiento de la personalidad, el envejecimiento exitoso y los 

aspectos positivos del funcionamiento humano, entre otras cosas. Partimos del 

hecho de que el desarrollo del potencial humano se da en la medida en que el ser 

humano es consciente del cuidado que debe brindarle al individuo, la comunidad y 

los factores que hacen que la vida sea “algo digno de ser vivido”. Además, el 

desarrollo de la responsabilidad personal y social, acentúa la personalidad, por 

cuanto exige e implica tomar conciencia de sí mismo (“mismidad” de la persona), 

de los “otros” (otredad) y de la realidad que lo contiene, y con la cual se trasforma 

y se desarrolla mutuamente. El Desarrollo Humano es una forma de concebir la 

calidad de vida y el desarrollo social de una manera integral 

 

3.2.5. Gestión de Talento Humano 

 

Para Lozano Correa (2013) Existe un tema recurrente en el mundo de los negocios 

hoy en día y es el concepto del talento y su complicada gestión. Infinidad de libros, 

autores y gurús exponen diferentes métodos para gestionarlo, pero todos coinciden 

en que las organizaciones, independientemente de su funcionalidad o naturaleza, 

requieren de personas talentosas para su subsistencia. El talento humano en las 

empresas culturales no es la excepción. No obstante, es poco gestionado y 

estructurado en su proceso, pese a que es su eje y razón principal del éxito o del 

fracaso de dichas empresas. Por lo anterior, es importante tener en cuenta algunas 

consideraciones, las cuales mencionaré en este artículo, además de un análisis desde 

el criterio del talento y cómo se ve éste en las empresas culturales. 

 

Para Aterhortua, Bustamante & Valencia  (2008, pág. 154) Este proceso es de alta 

importancia en el marco de un sistema de gestión integral, por cuanto es en el talento 

humano donde descansa buena parte del éxito o el fracaso de una entidad. No en 

vano, el MECI 1000 ubica el desarrollo del talento humano como elemento 
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fundamental en el control estratégico. Y el modelo de responsabilidad social ISO 

26000 incluye, entre sus principios y prácticas laborales básicas, la del desarrollo 

del talento humano y las relaciones entre empleados y emprendedor. En los otros 

modelos (ISO 9001M NTCGP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001 y NTC 

5254), el enfoque de la gestión humana no es tan amplio como para hablar de 

“desarrollo del talento humano”, pues ellos se centran en el tema específico de la 

gestión de las competencias requeridas por empleados para la aplicación de cada 

uno de los ámbitos de actuación de estas normas. 

 

Para Ariza (2006, págs. 35-36) Las empresas reconocen al talento humano como el 

ente fundamental de cualquier organización; sin embargo, esta expresión suele 

repetirse una y otra vez sin medir la verdadera magnitud y consecuencia de su 

significado; pro con el paso de los años esta concepción ha venido evolucionando 

de manera extraordinaria. Anteriormente el ser humano era considerado como un 

activo más de las organizaciones y, por ende, no era en este en el que se centraban 

los esfuerzos para la consecución de las mejoras organizaciones; no obstante, y para 

dicha muestra esta concepción ha cambiado y evolucionado de la mano de la 

humanidad. Actualmente se habla de la Gestión por Competencias como un modelo 

integral de Gestión de los Recursos Humanos que contribuye a esta, con un nuevo 

enfoque, detectando, adquiriendo, potenciando y desarrollando las competencias 

que dan valor agregado a la empresa brindándoles la diferenciación como una 

ventaja competitiva. 

 La posibilidad de definir perfiles profesionales que favorecerán a la 

productividad. 

 El desarrollo de equipos que poseen las competencias necesarias 

para su área específica de trabajo. 

 La identificación de los puntos débiles, permitiendo intervenciones 

de mejora que garantizan los resultados. 

 El gerenciamiento del desempeño con base objetivos medibles, 

cuantificables y con posibilidad de observación directa. 

 El aumento de la productividad y la optimización de los resultados. 

 La concienciación de los equipos para que asuman la 
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corresponsabilidad de su autodesarrollo. Tornándose un proceso de 

ganar- ganar desde el momento en que las expectativas de todos 

están atendidas. 

 Cuando se instala la gerencia por competencias se evita que los 

gerentes y sus colaboradores pierdan el tiempo en programas de 

entrenamiento y desarrollo que no tienen que ver con las necesidades 

de la empresa o las necesidades particulares de cada puesto de 

trabajo. 

 

3.2.6. Gestión administrativa 

 

Para Heredero, Romo & Medina  (2011, págs. 41-42) La nueva economía del 

conocimiento está cambiando el tipo de  recursos que precisan las empresas para 

sobrevivir. La mayor parte de las compañías han dejado de ser centros de 

producción o de gestión financiera para convertirse en entidades sociales que se 

mueven en un entorno cada vez más cambiante y competitivo. Sus directivos no 

solo auténticos lideres capaces de crear valores y motivar a equipos humanos en un 

entorno económico donde la competitividad y la colaboración son las dos caras de 

la misma moneda. La nueva era del conocimiento en la que estamos inmersos, 

presentar entre otras, las siguientes características:  

- Internacionalización de las empresas 

- Globalización de los mercados 

- Aparición de nuevos competidores  

- Desarrollo de nuevas formas organizativas 

- Disminución de los ciclos de vida de productos y procesos 

- Implantación de nuevos modelos de negocio 

- Mayor complejidad de los problemas empresariales 

- Necesidad de disminuir los tiempos de desarrollo de nuevos productos 

- Elevada velocidad en que se producen los cambios en el entorno empresarial  

- Creciente sofisticación de la demanda 

- Mejora en la atención al cliente que propicia un cambio en la orientación de 

la gestión empresarial enfocándose hacia el servicio en lugar de hacia el 

producto  
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- Necesidad de dominar las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

- Importancia del conocimiento como recurso clave en la actividad 

económica. 

   

Como mencionan Martos y otros (2006, pág. 312) La principal variable 

económica agregada básica que determina el carácter de la producción total e 

industrial de la economía es la inversión ya que, por medio de la demanda de 

financiación el carácter cíclico de los precios relativos de las principales clases de 

bienes: materias primas, bienes de alimentación, bienes manufacturados destinados 

al consumo final y bienes de inversión. También la inversión transmite su carácter 

cíclico a los beneficios y a la creación de empresas este se manifiesta en la bolsa en 

la medida que fluctuaciones en cotizaciones de los valores expresión de los 

beneficios esperados. 

 El stock de capital con que cuenta una economía en el presente se ha 

formado a través de los flujos de inversión que se produjeron en el 

pasado; y ni es necesario tener en cuenta el papel desempeñado por las 

expectativas en sus fluctuaciones de la inversión para comprender que 

esta varía con diferentes ritmos en el tiempo. 

  El ciclo económico se desarrolla, fundamental, en la forma de ciclo en 

la acumulación de capital, distinto de las fluctuaciones de la producción 

agraria y de las variaciones en el crecimiento de la oferta monetaria. Por 

ello su historia remota a la primera revolución industrial que se lleva 

primera economía esencialmente capitalista. Su extensión se encontrará 

gravemente dificultad por las guerras entre Francia e Inglaterra. El 

cambio obligado para la extensión de las innovaciones británicas hacia 

Europa, ya no puedo, prolongado por la crisis del imperio americano y 

las convulsiones políticas de 1820-23. Se ocurrirá a España. El deseo la 

anulación y aplicación de los inventos británicos. 

 

Para Villanueva (2012, págs. 114-115) La gestión centra su énfasis en la 

incorporación de herramientas de gestión empresarial en la que su justificación 
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central es la necesidad de recrear en el ámbito público condiciones similares a las 

del funcionamiento de los mercados. En efecto la mayor parte de las tecnologías 

sugeridas aparecen como respuestas creadas y desarrolladas por el sector privado 

frente a las exigencias del mercado y obedecen a preocupaciones tales como la tasa 

de rentabilidad, obtención de resultados, costos, inversiones, el grado de 

competitividad, la orientación al cliente y la preocupación por la eficiencia, en tanto 

criterios que empresarios y gerentes deben constantemente promover y desarrollar 

para asegurar la adaptación de sus organizaciones a los entornos cada vez más 

competitivos (López 2002). En consecuencia se requiere de un cambio orientado al 

gerenciamiento de lo público, estos cambios representan un nuevo orden, significan 

la transformación de la cultura del sector público, la revalorización del papel del 

gobierno, nuevas formas de asegurar la provisión de los servicios públicos y forjar 

nuevas relaciones en la participación del poder a diferentes niveles, donde la 

devolución de autoridad gerencial es una piedra angular de las formas de mejorar 

el desempeño en el ámbito público (Guerrero, 2004). Como actores relevantes del 

desarrollo de la administración pública, las empresas públicas han debido enfrentar 

importantes desafíos en este sentido. A la hora de establecer estrategias de mejora 

en la empresa pública, el profesor de economía del IESE, Xavier Vives, propone 

seguir los principios que guían a las privadas, pero adaptados a las especificidades 

de la empresa pública y al sector público en general. Vives reconoce que, a 

diferencia del sector privado, el gobierno de la empresa pública se enfrenta a tres 

retos: definir de manera precisa la función de propietario dentro de la 

administración; mejorar su transparencia, tanto de los objetivos como de los 

resultados de la empresa; y dar capacidad de decisión a los gestores y consejos de 

administración, proponiendo cinco ideas para superar las dificultades y mejorar la 

gestión de la empresa pública: Establecer objetivos claros; introducir incentivos 

basados en la disciplina de mercado; aislar de la influencia política al consejo de 

administración y los gestores; ofrecer información suficiente (transparencia) tanto 

por parte de la empresa como del Gobierno y establecer un grado de competencia 

suficiente en el mercado del producto. 
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Proceso Administrativo 

Para Luna González (2014) Es la base de la administración por tal motivo se 

mencionaran diversos criterios de clasificación de tratadistas relevantes sobre la 

función de la administración. El autor Lyndall F.Urwick, divide el proceso 

administrativo en dos fases, a las cuales les nombra mecánica y dinámica de la 

administración. Para este autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la 

administración en la que se define lo que debe hacerse, ubicándose en el futuro. Por 

otra parte, la dinámica administrativa se refiere a como conducir, en la actualidad, 

el organismo social. Aunando a lo anterior, el autor George R. Terry establece que 

estas fases están integradas por varias etapas que dan respuesta a cuestionamientos 

básicos de la administración. Con el propósito de contar con diversos criterios de 

tratadistas connotados sobre aportaciones relevantes que se ubican con bases 

suficientes para realizar estas etapas y entender que, en ciertas clasificaciones, con 

rango de menor a mayores fases cada uno, tiene sus argumentos confiables, dado 

que en situaciones generales concuerdan en sus clasificaciones.  

 

Para Robles & Alcerreca (2000, págs. 29-30) Henri Fayol dividió las actividades de 

una empresa industrial en: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, 

contables y administrativas. Las actividades administrativas eran de cinco tipos: 

previsión, organización, dirección y control. Esta clasificación de las funciones 

administrativas se convirtió en el modelo principal para enseñar el curso 

introductorio de administración en las escuelas de negocios. Un gran número de 

libros de texto se organizan sobre esa base. Una versión moderna del proceso 

administrativo indica que un administrador tiene cinco funciones principales 

(Mackenzie): 

1. Planear. Consiste en predeterminar el curso de acción a seguir; prever, 

fijar objetivos, desarrollo estrategias, programar acciones a realizar, 

presupuestar los recursos requeridos para llevarlas a cabo, fijar 

procedimientos de operación, formular políticas permanentes sobre 

asuntos importante y recurrentes. 

2. Organizar. Consiste en dividir y relacionar el trabajo para alcanzar las 

metas fijadas: establecer la estructura de la organización, delinear las 
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relaciones o líneas de enlace que faciliten la coordinación, crear las 

descripciones de cada puesto, indicado atribuciones, relaciones, 

responsabilidades y autoridad, y fijar requerimiento o cualidades 

requeridas del personal para cada puesto. 

3. Integrar. Incluye seleccionar personal competente para los puestos de la 

organización: reclutar y seleccionar personal calificado para cada 

puesto, orientar al nuevo personal para que se familiarice con el trabajo, 

adiestrar mediante la instrucción y la práctica, y desarrollar para mejorar 

los conocimientos, actitudes y capacidades. 

4. Dirigir al personal. Consiste en propiciar actuaciones de los 

subordinados dirigidas hacia el logro de los objetivos deseados: delegar 

autoridad y definir los resultados esperados, motivar al personal para 

que realice la actividad deseada, coordinar esfuerzos, superar diferencias 

y conflictos, estimular la creatividad y la innovación facilitando el 

cambio. 

5. Control. Consiste en garantizar el avance hacia los objetivos deseados, 

según el plan: determinar sistemas de información que proporcionan los 

datos critico que se requieran, desarrollar estándares de actuación que 

indiquen las situaciones que existirán, medir resultados y el grado de 

desviación aceptable de metas y normas, tomar medidas correctivas 

como el reajuste de los planes, asesorar a los colaboradores para que 

alcancen las metas, y premiar o disciplinar a los colaboradores. 

Para Restrepo (2012) El proceso de inducción general en la empresa, y utilizando 

ciertos recursos sociológicos, se muestra una paradoja en la que se hallan los 

especialistas en gestión humana: se pretende cuidar la motivación y el bienestar de 

los trabajadores para lograr su alto rendimiento, su fidelidad y su permanencia en 

la empresa; sin embargo, las mutaciones actuales de la arquitectura social, en 

general, y del trabajo, en particular –como estructura de acción organizada–, 

obligan a pensar que la lealtad organizacional tiende a ser cada vez más improbable, 

y que, por el contrario, ciertos procesos de la actual administración del personal 

aparecen elaborados con nociones inadecuadas y parecen contribuir directamente a 

las adversidades de los seres humanos en los escenarios organizacionales  
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Planificación empresarial 

 

Para Díaz & León  (2014) Planificar es adelantarse al futuro, por lo tanto podemos 

decir que la planificación se basara en las previsiones. De este modo, para que el 

esfuerzo de un grupo de personas tenga éxito se precisa, por parte de la dirección 

de la empresa, facilitar la comprensión de las metas, objetivos, procedimientos, 

métodos y acciones previstas para alcanzar lo planificado. La planificación se puede 

definir con múltiples, acepciones, entre las que se destacan las siguientes: 

 Acción de tomar las decisiones precisas para establecer las previsiones, 

conseguir los medios financieros necesarios y establecer unos objetivos 

concretos, todo ello referido a un periodo de tiempo definido.   

 Presentar el futuro en el momento presente. De esta manera se puede 

intervenir en el mismo tomando decisiones en función de las consecuencias 

que se esperan. 

 Conjunto de actividades que hay que desarrollar en un futuro más o menos 

lejano, con el propósito de alcanzar unos objetivos fijados por adelantado. 

 

Como menciona Cambra (2012, pág. 35) La planificación estratégica surgió como 

una forma de interpretar y utilizar mejor los datos obtenidos en la investigación 

social para crear una plataforma estratégica más dinámica y conseguir campañas 

más eficaces. Implementada inicialmente en Inglaterra a finales de la década de 

1960 y basado en la incorporación de un nuevo tipo de profesional especializado 

que ejerce es actividad, denominado planner, la planificación estratégica tardo 

bastante tiempo en extenderse fuera de Inglaterra, llegando al mercado 

norteamericano veinte años después de su creación- en los 80- y al resto del mundo 

diez años tarde. 

 

Como menciona Navajo (2009, págs. 27-30) La planificación estratégica “es una 

poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el futuro 

las comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para responder entre los 

cambios y las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de 
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eficiencia y calidad de sus intervenciones, sino también para proponer y concretar 

las transformaciones que requiere el entorno. El concepto de estrategia se utiliza en 

el ámbito militar, en la política, en los juegos, en el deporte y en el ámbito de la 

empresa. Es la herramienta más poderosa con que cuenta con organización para 

expresar su visión sobre cómo debe ser el mundo, una oportunidad para describir 

aquellos temas que considera claves y presentar sus ideas sobre la planificación 

estratégica nos debe facilitar: 

 Comprender un entorno con aspectos sociales, políticos, tecnológicos y 

económicos nuevos, complejos y diversos. 

 Pensar con otra óptica respecto al entorno. 

 Pensar con otra perspectiva sobre la organización. 

 Cuestionar la estructura y actividad de la organización, en su permanente 

necesidad de adaptarse al entorno. 

 Buscar soluciones a problemas estratégicos y definir las políticas que a corto 

y medio plazo los posibilitan. 

 

Para Martner (2004, pág. 8) La idea central de la planificación es la de racionalidad. 

Este principio supone que, dada la multitud de posibilidades de acción de los 

hombres, del gobierno de las empresas y de las familias, es necesario elegir 

“racionalmente” que alternativas son mejores para la realización, gobiernos o 

empresas. Planificar implica, entonces, reducir el número de alternativas que se 

presentan a la acción a una pocas, compatible con los medios disponibles. La 

planificación cierra el paso al ensayo de cualquier conducta futura; elije una 

determinada y descarta otras. Señala inteligentemente lo que debe hacerse en el 

futuro y lo que no debe hacerse. De acuerdo con el enfoque anterior, se ha definido 

la programación como la selección cuidadosa de fines y medios apropiados para 

alcanzarlos. Si se observa el proceso de programación, se percibe que, en este 

sentido, ella queda definida por las acciones de “coordinar” “prever”, “anticiparse 

al futuro”, “determinar una conducta a seguir”, etc. Planificar es, en consecuencia, 

un proceso en virtud del cual la “actitud racional” que ya se ha adoptado, se 

transforma en actividad: se coordinan objetivos, se prevén hechos, se proyectan 

tendencias. Desde el punto de vista del trabajo a realizar, programar es una 
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disciplina imprecisa; implica, además del diagnóstico, la tarea de pronosticar el 

futuro. Es un proceso de asimilación y sustanciación de un enorme caudal de 

informaciones que permitan apreciar todos los causes posible de acción, y el lento 

y enjundioso proceso de selección de alternativas, luego de una evaluación 

científica de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

Control  

Para Boland, Stancatti & Banchieri (2007, pág. 96) La función de control es aquella 

que permite, en todo tipo de organización, sea grande o pequeña, pública o privada, 

comprobar en forma permanente en qué medida sus planes se están cumpliendo y 

asegurarse, de esta forma, altas probabilidades de alcanzar los objetivos que se ha 

fijado. Las funciones de planeamiento y control están estrechamente vinculadas y 

se las ha comparado con las dos hojas de una tijera. Un plan sin control es un caos 

y un control sin plan al que vigilar, carece absolutamente de sentido. Para Koontz 

y Weihrich “la función gerencial de control es la medición y corrección del 

desempeño con el fin de asegurar que se cumplan los objetivos de la empresa y los 

planes creados para alcanzarlos. Aunque el alcance del control varía entre los 

gerentes de distinta jerarquía, estos, en todos los niveles, tienen la responsabilidad 

de llevar a cabo los planes y, por consiguiente, el control es una función 

administrativa esencial en cada nivel. 

Como menciona Esclava  (2013, págs. 59-60-61) Las actividades de control general 

de la tecnología de información se aplican a todo el sistema de información 

incluyendo la totalidad de sus componentes, desde la arquitectura de procesamiento 

es decir, equipos y redes hasta la gestión de procesamiento por el usuario final. 

También abarca las medidas y procedimientos manuales que permiten garantizar la 

operación continua y correcta del sistema de información. 

 Control interno operativo del centro de informática: incluye lo 

relativo a la estructura organizativa del centro de procesamiento 

electrónico de datos, o sea, como se organiza este a nivel de la 

estructura: responsable del departamento o unidad organizada, 

separación de funciones, niveles de autorización. Las mismas reglas 

de organización aplicables a cualquier otro departamento de la 
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empresa. Entre los aspectos más relevantes de este control 

destacaríamos los que se relacionan con las normas y 

procedimientos. 

 La gestión del control del centro de informática: estas medidas son 

aplicables no solo para las versiones originales se los programa, sino 

que su existencia en más importante aún en las modificaciones de 

ellas. La importancia de estos controles radica en que se relacionan 

con el principio de “empresa en marcha”, esto es, su finalidad es 

preservar a la organización de un posible colapso en su sistema de 

información, que haga peligrar la continuidad de la misma. 

  Proveedores externos: si bien las normativas en material de control 

apuntan primeramente a los programas con desarrollo propio o 

interno, deberán implementarse en la empresa los procedimientos 

necesarios que cubran la adquisición de programas a proveedores 

externos. 

Para Crespo, López, Peña & Carreño  (2003, pág. 170) El control verifica el 

comportamiento de la empresa se dentro de los limites previamente fijados y, en 

caso contrario, corregir las desviaciones. La función de control va ineludiblemente 

unida a la de planeación. El sistema control ha de identificar los problemas con 

antelación, de manera que se puedan iniciar las acciones correctivas; es decir, debe 

ser un control ejercido hacia el futuro y durante todo el periodo de desarrollo de las 

decisiones. En el proceso de control se pueden identificar tres fases: 

 

1. Fijación de estándares, es decir, criterios que se utilizaran para juzgar los 

resultados. 

2. Comprobación del rendimiento, contraste del rendimiento real con los 

estándares y análisis de las posibilidades desviaciones. 

3. Acción correctiva, acciones encaminadas a corregir las desviaciones, que 

pueden consistir en la revisión de los estándares, de los planes, de las 

acciones o de todos ellos. 

Como menciona Eslava (2013, pág. 22) El control solo puede aportar un grado 

razonable de seguridad, no la seguridad total a la dirección de una empresa, ya que 
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existen limitaciones que son inherentes a todos los sistemas de control. Estas 

limitaciones se deben a que las opciones sobre las que se basan las decisiones en 

materia de control pueden ser erróneas. Los empleados encargados del 

establecimiento de controles tienen que analizar la relación coste/beneficio de los 

mismos, y pueden producirse problemas en el funcionamiento del sistema como 

consecuencia de fallos humanos, aunque se trate de simples errores o equivalentes. 

Frecuentemente, la misma empresa dificulta el establecimiento de valores éticos 

incitando a los individuos que en ella trabajan a cometer actos fraudulentos, ilegales 

o al menos poco éticos. Por ejemplo, el poner énfasis en lograr o mostrar resultados 

a corto plazo, fomenta una modalidad en que el fracaso paga un precio muy elevado. 

Otra de las razones por las que se llevan a cabo prácticas dolosas o cuestionables al 

presentar información por un escaso soporte moral. A los efectos de evaluar las 

conductas éticas en una empresa, seria de interés proporcionar: 

 

 La existencia e implementación de códigos de conducta relacionados con 

prácticas profesionales aceptables, incompatibilidades o pautas esperadas 

de comportamiento ético y moral. 

 La forma en que se realiza las negociaciones con empleados, proveedores, 

clientes acreedores, competidores, etc., analizando si en estas relaciones, la 

dirección prioriza aspectos éticos y presta atención a que el resto de la 

organización observe la misma conducta. 

 Evitar la presión para alcanzar objetivos de rendimiento, a corto plazo o 

poco realistas, como así también las remuneraciones basadas en el logro de 

los mismos. 

 Actividades de selección de personal, de formación, de evaluación y 

promoción para poder cubrir cada puesto de trabajo por personas capaces 

de realizar sus labores en forma competente. 

 

Para González (2003, pág. 30) El control de gestión es un instrumento 

administrativo creado y apoyado por la dirección de la empresa que le permite 

obtener las informaciones necesarias, fiables y oportunas, para la toma de 

decisiones operativas y estratégicas. El control de gestión es el proceso que mide el 



 

  

  

36 

 

aprovechamiento eficaz y permanente de los recursos que posee la empresa para el 

logro de los objetivos previamente fijados por la dirección, tiene papel fundamental 

como sistema de información para la misma. El control de gestión desde un punto 

de vista global permitirá: 

 

 Reducir los riesgos y contingencias del negocio. 

 Dirigir por objetivos asignados a las diferentes responsabilidades y controlar 

el grado de cumplimiento. 

 Anticipar el futuro a largo plazo (planificación estratégica). 

 Adaptar y modificar la estructura y dimensión de la empresa en función de 

los resultados obtenidos. 

 Adaptar y modificar los objetivos a largo plazo en función de los resultados 

obtenidos y esperados. 

 

Organización  

 

Para Rivera (2005, pág. 9) La actividad de organizar depende de los planes de la 

empresa. Consiste en: a) la subdivisión de una empresa en unidades de trabajo 

manejables (es decir, divisiones y departamentos), b) la asignación o delegación de 

responsabilidades administrativas y c) la definición del lugar de las decisiones. 

Normalmente, a esto se le denomina organizar o desarrollar una estructura 

organizacional. La estructura enfatiza la delegación de la autoridad y 

responsabilidad administrativa desde el más elevado nivel en la compañía hacia los 

niveles inferiores. Ello es importante porque la planificación y el control se 

implantan a cada nivel de la organización. Han de notarse las siguientes 

características de la estructura en este diseño organizacional: 

 

a) Se trata de una estructura organizacional compuesta, toda vez que se 

muestra lo siguiente: 1) subdivisión o campo de las 

responsabilidades de cada grupo, 2) departamentalización o división 

horizontal de las responsabilidades, 3) delegación del papel de cada 

grupo de asesoría (o”staff”) y 4) delegación de la línea de autoridad 
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y responsabilidad a cada grupo. 

b)  Hay dos tipos de funciones en la unidad de apoyo (o de “staff”): 1) 

autoridad de línea de asesoramiento y funcional, limitada a las áreas 

de expertos (finanzas, personal y mercadotecnia-o mercados) y 2) 

parecía y guía especializadas (relaciones públicas, legal e 

ingeniería).  

c) Existen cuatro divisiones operaciones de línea, tres productos 

(automóviles, camiones y enseres domésticos) y una por área 

geográfica (operaciones internacionales. 

d) Cada división tiene su propio grupo especializado de asesoría en 

ingeniería (se muestra solo uno). 

e) L control de calidad en la división de enseres es una función de 

“staff” responsable ante el gerente de la división. La función de 

asesoría de control de calidad es responsable precisamente del 

control de calidad en las respectivas plantas. 

 

Para Roberts (2004, págs. 13-14) Durante las dos primeras décadas del siglo xx, los 

directivos se Standard Oil of New Jersey, Dupont, Sears  Roebuck   y General 

Motors inventaron una nueva  forma de organizar y de gestionar sus empresas. 

Aunque el más visible fue la estructuración de la organización en divisiones, no por 

funciones, sino por productos o por zonas geográficas, la nueva forma también 

supuso la creación de nuevos sistemas para obtener y registrar la información, para 

asignar los recursos y para supervisar la conducta de los empleados. Este nuevo 

modelo permitió solucionar eficientemente el problema increíblemente complicado 

de coordinar y motivar a un gran número de personas que realizaban todo un 

entramado de actividades interrelacionadas, a menudo en diferentes lugares. 

Permitió, pues que surgieran gigantescas organizaciones empresariales que ofrecían 

múltiples productos y que funcionaran eficazmente a escala continental y más tarde 

a escala mundial. El nuevo diseño también provoco un enorme aumento del número 

de personas que ocupan puestos directivos y la aparición del conjunto de valores y 

normas que caracterizan a la profesión de ejecutivo. La organización 

multidivisional debe considerarse una de las principales innovaciones del siglo 
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pasado por sus consecuencias no solo para la actividad económica sino también 

para la vida humana. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a la 

aparición de una serie de innovaciones en la organización de las empresas que 

también son importantes y que pueden acabar resultados trascendentales. Las 

empresas han cambiado su ámbito de actividad, normalmente poniendo de nuevo 

el acento en sus negocios principales y externalizando buena parte de las actividades 

que antes e consideraban centrales. 

 

Como mencionan Aguado (2006, págs. 12-13) La teoría de la Organización de 

Empresas como disciplina científica comenzó a forjarse a mediados del siglo X VIII  

en Gran Bretaña con la llegada de la Revolución Industrial. Mucho antes, sin 

embargo, pensadores y filósofos consagrados-Sócrates, Platón, Aristóteles, o 

Erasmo de Rotterdam por señalar solo algunos ejemplos hicieron propuestas 

interesantes que no han sido analizadas con suficiente detalle hasta hace bien poco 

(véase al respecto Management: la enseñanza de los clásicos, Ariel,). Sin embargo, 

Robert Owen fue el primero, el componente humano de las organizaciones empezó 

a cobrar protagonismo en las propuestas de los autores de comienzos del siglo XIX. 

De la visión <reduccionista> de la empresa se pasó a una visión más amplia de la 

organización donde los empleados tenían contribuciones interesantes que aportar. 

En esta época los economistas clásicos británicos mostraron más interés por los 

mercados que por las empresas, aunque Adam Smith aporto luces sobre los efectos 

resultantes de la división del trabajo en las organizaciones, para quien esta era la 

explicación del aumento de productividad. 

 

Para García (2004, págs. 67-68-69) La estructura organizativa y adaptarla a las 

necesidades coyunturales del negocio será una tarea esencial del responsable de la 

dirección. Son muchos los factores que inciden n el diseño de la organización: desde 

las distintas influencias que sobrevienen del entorno hasta las características propias 

del proceso productivo o la naturaleza del producto o servicio. En sentido frontal, 

la estructura estará representada en normas, reglas y procedimientos que regulan 

los flujos de autoridad, comunicación y trabajo que vinculan los subsistemas 

técnico y humano de toda organización. Sin embargo, no hay que una parte de las 
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relacione entre dichos subsistemas se produce fuera de ámbito de la estructura 

formal dando lugar a la llamada estructura informal. Las directivas y directivos, así 

como el resto del grupo humano que forma parte de la empresa debe ser consciente 

de la relevancia de los aspectos tanto formales como informales y, en algunos casos, 

percibir la trascendencia de los informales para evitar equívocos o malas 

interpretaciones que pueden definir conflictos internos entre el equipo humano. Son 

tres los asuntos que deben formar parte de una definición de estructura organizativa: 

 

 Ámbito. La estructura organizativa debe recoger la existencia de un modelo 

formal de coordinación e interpretación éntrelos miembros de la 

organización. Debe ser un modelo de asignación de tareas y 

responsabilidades, así como de los mecanismos formales de vinculación 

entre las partes de la organización. Dos son los procesos básicos que definen 

el dominio: diferenciación e integración. 

 

   Estabilidad. Como marco en el que se desarrollan las actividades de la 

organización, a estructura debe ser estable, es decir, con lleva una cierta 

permanencia en el tiempo. Esta característica surge de la necesidad de 

establecer zonas que permiten cierta regularidad de funcionamiento. La 

estructura representara un estado de equilibrio entre las distintas estrategias 

de comportamiento de los individuos y grupos participantes en la 

organización, lo que supone establecer reglas de juego que aseguren la 

supervivencia de la entidad. La estabilidad y permanencia no significan, sin 

embargo, inmovilidad. La estructura organizativa, muy al contrario, está 

siempre condicional por el medio externo y canaliza lo distintos flujos que 

relacionan a la organización con su entono.   

 

 Carácter formal e informal de la estructura. Siempre se suele distinguir entre 

estructuras formales e informales. Utilizando el criterio de discrecionalidad 

directiva, podemos afirmar que la estructura organizativa formal recoge 

todas las relaciones existentes entre los miembros de la organización y que 

la dirección establece de forma consistente, es decir, relaciones de carácter 
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oficial; mientras que la estructura organizativa informal recoge las 

relaciones espontaneas o no previstas por la dirección. Esta distinción nos 

va a permitir no confundir estructura formal con organigrama, ni estructura 

informal con estructura real; esta surge de la combinación de los aspectos 

formales e informales. 

 

3.3 Planteamiento de la hipótesis 

 

El desarrollar el Balanced Scorecard como herramienta para el direccionamiento 

estratégico del talento humano mejorará el sector estratégico del talento humano en 

el sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua. 
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4. METODOLOGÍA. 

 

4.1.Enfoque 

 Hernández & Baptista (2010, pág. 16) Investigación cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenología, la 

hermenéutica, la interacción social. Investiga el por qué y el cómo se tomó una 

decisión, así como también busca responder preguntas tales como cuál, dónde, 

cuándo, cuánto. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas. 

En fin, el presente proyecto se establecerá como enfoque mixto, siendo este 

cualitativo y cuantitativo, en consideración que la información a recolectarse abarca 

parámetros de cantidad y calidad. 

 

4.2.Investigación documental 

Esta investigación es documental bibliográfica, porque se acudió a fuentes 

primarias y secundarias de consulta, tales como: libros, textos, internet y otras 

publicaciones con información sobre el uso de los indicadores de gestión y la toma 

de decisiones, que son las variables en estudio, con la finalidad de utilizar una 

diversidad de conceptos y criterios registrados en dichos documentos, para llevar a 

cabo la investigación. 

 

4.3.Modalidad Básica de la Investigación 

La investigación de campo es cuando en el lugar, sector u objeto de estudio es la 

misma fuente de información confiable para el investigador el cual apoya con datos 

de la conducta del fenómeno del cual se trata el estudio.  

Sin embargo, para lograr aquello, es necesario recurrir a la aplicación de métodos 

propios al tipo de investigación. Tomando como referencia a Ario (2007, p. 21) “El 
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trabajo de campo asume las formas de la exploración y observación del terreno, la 

encuesta, la entrevista y la observación participante”. 

 

4.3.1. Encuesta 

Para Córdova (2004, págs. 19-20) La encuesta es un método que se realiza por 

medio de técnicas de interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los 

grupos. Tanto para entender como para justificar la conveniencia y utilidad de la 

encuesta es necesario aclarar que es un proceso de investigación, en principio, el 

recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de estudio es la 

observación, la cual permite la apreciación empírica de las características y el 

comportamiento de lo que se investiga. Su uso aporta una notable contribución a la 

investigación descriptiva, ya que con la observación se pueden estudiar las 

propiedades de un lugar, los comportamientos, condiciones de trabajo, relaciones y 

otros aspectos de las personas. Sin embargo, aunque la observación se aplica a 

documentos y objetos tiene ciertas limitaciones, ya que no proporciona información 

respecto a las percepciones de la realidad, las creencias, sentimientos, 

motivaciones, anticipaciones, conductas pasadas o privadas, o los sueños de las 

personas. Para obtener esta información se realiza sondeos o encuestas. Una 

encuesta sirve para recopilar datos como conocimientos, ideas y opiniones de 

grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar rasgos de las personas, 

proponer o establecer relaciones entre las características de los sujetos, lugares y 

situaciones o hechos. 

 

Como menciona Martín (2011, págs. 5-6) La encuesta, pese a lo que algunas voces 

desde la sociología han dicho y escrito, no se encuentra ligada, al menos 

inicialmente, al poder y al mercado, sino justo lo contrario, aparece ligada a los 

movimientos reformistas e intervencionistas para la mejora social. También se 

puede retroceder más en el tiempo y hablar de las encuestas de los reyes franceses 

recabando información de sus intendentes sobre la población, riqueza y economía 

de las provincias/departamentos, con fines claramente fiscalistas, o también 

referenciar la encuesta por correo. Existen otros muchos ejemplos que ponen de 

relieve que la metodología y cambiando los procedimientos, así como lo objetivos 
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de recogida de información. Se puede señalar que la metodología actual de la 

encuesta pasa por diferentes etapas centradas en temas de campo, de cuestionario y 

de muestra, hasta llegar a la actual metodología de la encuesta. En una primera 

etapa, la encuesta: 

 

- Utiliza cuestionarios básicamente con preguntas abiertas. 

- Recoge información objetiva o sobre hechos (no opiniones ni actitudes) 

- Recurre a informantes 

- Utiliza censos o muestras intencionadas 

 

4.3.2. Cuestionario  

Para Kotler & Armstrong (2003, pág. 173) El cuestionario es, por mucho, el 

instrumento más común ya sea que se administre personalmente, por teléfono o en 

línea. Los cuestionarios son muy flexibles, pues hay muchas formas de hacer 

preguntas, las preguntas cerradas incluyen todas las posibles respuestas y los sujetos 

escogen entre ellas. Como ejemplos podemos citar las preguntas de opción múltiple 

y las de escala. Las preguntas abiertas permiten a los encuestados contestar con sus 

propias palabras. Las preguntas abiertas son útiles sobre todo en investigaciones 

exploratorias, donde el investigador está tratando de averiguar  que piensa la gente, 

no cuantas personas piensan de cierta manera. Por otra parte, las preguntas cerradas 

proporcionan respuestas que son más fáciles de interpretar y tabular. 

Los investigadores también deben tener cuidado al redactar y ordenar las preguntas. 

Se debe usar una redacción sencilla, directa y sin predisposición. Las preguntas 

deben acomodarse según un orden lógico. Si es posible, la primera pregunta deberá 

crear interés, y las preguntas difíciles o personales deberán hacerse al final para que 

los encuestados no adopten una actitud defensiva. Un cuestionario preparado con 

descuido suele contener varios errores. Aunque los cuestionarios son el instrumento 

de investigación más común, también se usan instrumentos mecánicos como los 

medidores de personas y lectores ópticos de supermercado. Otro grupo de 

dispositivos mecánicos mide las respuestas físicas de los sujetos. 

Como menciona Metodología de la Investigación   (2006, pág. 219) El cuestionario 

es un proceso de investigación científica, pues es uno de los recursos más utilizados 
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(a veces el único) para obtener la información de la investigación, a continuación 

se presenta una guía general de los aspectos que deben tenerse en cuenta en la 

elaboración de un cuestionario. Estos aspectos son: 

 

1. Tener claros el problema, los objetivos y la hipótesis o las preguntas de la 

investigación que va a realizarse, ya que la información por obtener 

mediante el cuestionario debe responder a tales aspectos, es decir, la razón 

de ser de la investigación. 

2. Conocer las características de la población objeto del estudio. El 

cuestionario debe tener presentes las características socioculturales de las 

personas por encuestar. 

3. Indagar sobre la existencia de cuestionarios o técnicas de recolección de 

información sobre un mismo tema de la investigación que va a realizarse.  

4. En caso de no existir un cuestionario previo que sirva como base para 

elaborar el propio, es necesario comenzar por determinar el formato de 

preguntas y respuestas que conformaran el cuestionario. Esta etapa consiste 

en determinar el tipo de preguntas que van a emplearse en la encuesta. 

Básicamente, existen tres tipos de preguntas: abiertas, cerradas y de 

respuestas a escala. 

 

4.4. Población 

Para la presente investigación se tomará en cuenta a los empleados de las 

Cooperativas del segmento dos: 
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Tabla N°-  1 Población 

RUC COOPERATIVA SEGMENTO NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

1890049369001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores de Tungurahua Ltda. 

Segmento 2 21 

1891708358001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Maquita Cushun Ltda. 

Segmento 2 18 

1891713750001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CrediAmbato Ltda. 

Segmento 2 19 

1891720978001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Sierra Centro 

Segmento 2 15 

1891723241001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Acción Tungurahua 

Segmento 2 14 

1891725791001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi 

Facil 

Segmento 2 25 

1891726712001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac 

S.A 

Segmento 2 68 

1891726798001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Credil 

Segmento 2 

 

13 

  POBLACIÓN 193 

Fuente: Empleados de la Cooperativa  

Elaborador por: Giovanna de la cruz Gaibor 

 

4.5 Muestra 

 

El trabajo de investigación tendrá una muestra de 129 personas las cuales trabajan 

en la cooperativa de cemento dos de la Provincia de Tungurahua. 

 

 

 

129n
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Distribución de la muestra 

Tabla N°-  2 Distribución de la muestra 

RUC COOPERATIVA SEGMENTO NÚMERO 

DE EMPLEADOS 

1890049369001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Educadores de Tungurahua Ltda. 

Segmento 2 

14 

1891708358001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Maquita Cushun Ltda. 

Segmento 2 

12 

1891713750001 Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CrediAmbato Ltda. 

Segmento 2 

13 

1891720978001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Sierra 

Centro 

Segmento 2 

10 

1891723241001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción 

Tungurahua 

Segmento 2 

9 

1891725791001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi 

Facil 

Segmento 2 

17 

1891726712001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Sac 

S.A 

Segmento 2 

45 

1891726798001 Cooperativa de Ahorro y Crédito Credil Segmento 2 

 

9 

  POBLACIÓN 129 

 

Fuente: Empleados de la Cooperativa 

Elaborador por: Giovanna de la cruz Gaibor 
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5. RESULTADOS 

Información demográfica: 

1.1.- GENERO: 

Tabla N°-  3 Género  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Masculino 66 51% 

Femenino 63 49% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  8 Género 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. - De las encuestas realizadas 129 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 66 que representan el 51% manifestaron que son de género masculino y 

el 63 que representan el 49% mencionaron que pertenecen al género femenino. 

 

Interpretación. - En base a las respuestas obtenidas se observa que no hay mayoría 

para la comparación del género de las personas, indicando un empate técnico en el 

sistema de evaluación.  
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1.2.- TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA 

Tabla N°-  4 Tiempo de labor  

CATEGORIA  CANTIDAD  FRECUENCIA % 

Menor a 1 año 32 25% 

De 1.1 a 5 años 55 43% 

De 5.1 años a 10 años 28 22% 

Mayor a 10 años 14 11% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  9 Tiempo de labor  

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. – En las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 32 que 

representan el 25% manifestaron que el tiempo que laboran es de menor a un año, 

55 personas que representan un 43 mencionaron que su tiempo en la empresa es 1.1 

a 5 años, 28 que representan el  22% mostraron  que su tiempo en la empresa es de 

5.1 años a 10 años y 14 que representan el 11% manifestaron su tiempo en la 

empresa es mayor a 10 años. 

 

Interpretación. – Mediante las respuestas obtenidas se observa que la mayoría de 

las personas trabajan en la empresa con un tiempo de un año a cinco años 

manifestando que tienen un amplio conocimiento sobre el trabajo que realiza la 

organización. 
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1.3.- NIVEL DE EDUCACIÓN: 

Tabla N°-  5 Nivel de educación  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Primaria 0 0% 

Secundaria 15 12% 

Tercer nivel 89 69% 

Cuarto nivel 25 19% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  10 Nivel de educación 

Fuente: Tabla 3 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. – Los resultados de 129 personas a las cuales se les hizo la encuesta, 15 

que representan el 12%  responden que solo obtuvieron la educación primaria, 89 

que representa el 69% mencionaron que su educación fue de tercer nivel y 25 

personas que representan un 19%  responden que su educación es de cuarto nivel. 

 

Interpretación. – Nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas 

encuestadas tienen un título universitario de tercer nivel para su mejor desarrollo en 

la empresa. 

 

 

 

Primaria
0% Secundaria

12%

Tercer nivel
69%

Cuarto nivel 
19%

Nivel de educación



 

  

  

50 

 

1.4.- LA REMUNERACION QUE PERCIBE EN LA COOPERATIVA EN 

QUE RANGO ESTÁ: 

Tabla N°-  6 Remuneración en la cooperativa  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

De $375 a $500 78 60% 

De $501 a $625 22 17% 

De $626 a $851 15 12% 

Mayor a $851 14 11% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  11 Remuneración en la empresa  

Fuente: Tabla 4 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. - El 60% de los encuestados, mencionan que la remuneración que percibe 

en la cooperativa en que rango está de $375 a $500, 22 personas que representan un 

17% menciona que la remuneración que percibe en la cooperativa en que rango está 

de $501 a $625, 15 que representan el 12% indican que la remuneración que percibe 

en la cooperativa en que rango está de $626 a $851 y 14 que corresponde al 11% 

menciona que la remuneración que percibe en la cooperativa en que rango está 

mayor a $851. 

Interpretación. - En las encuestas aplicadas las personas establecieron que la 

remuneración que percibe en la cooperativa tiene un rango que es mayor a los 

ochocientos ciento cincuenta dólares beneficiando a los gerentes de la entidad. 
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1.5.- EN QUE ÁREA DE LA COOPERATIVA TRABAJA:  

Tabla N°-  7 Área de la cooperativa  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Administrativo 28 22% 

Financiero 37 29% 

Inversiones 16 12% 

Crédito 48 37% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 
 

 

Gráfico N°-  12 Área de la cooperativa  

Fuente: Tabla 5 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. Las 129 personas a las cuales se les realizó la encuesta, 28 que representan 

el 22% mencionaron que su área de trabajo es en lo administrativo, 37 persona que 

representan un 29% mencionan que su área de trabajo es en finanzas, 16 que 

representa el 12%   indicaron que su área de trabajo está en inversiones y el 48 que 

representa a 37% mencionaron que su área de trabajo es en créditos. 

 

Interpretación. - En los resultados obtenidos la mayoría de personas mencionan 

que su área de trabajo es en créditos el cual es donde ayudan a muchas personas con 

préstamos para su beneficio de trabajo. 
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Perspectivas del Estudio 

 

 Perspectiva de aprendizaje e innovación 

 

2.1 ¿La imagen que la institución financiera proyecta al cliente es de confianza 

y seguridad? 

 

Tabla N°-  8 Imagen de la institución  
CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 32 25% 

Casi siempre 49 38% 

A veces 43 33% 

Nunca 5 4% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 
Gráfico N°-  13 Imagen de la institución  

Fuente: Tabla 6 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Análisis. - Como indican las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 

32 que representa el 25%  manifestaron que siempre la institución financiera 

proyecta al cliente es de confianza y seguridad, 49 que representa el 38% indicaron 

que casi siempre la institución financiera proyecta al cliente es de confianza y 

seguridad. 43 que representa el 33% señalaron que a veces y el 5 que corresponden 

al 4% indicaron que nunca. 

 

Interpretación. -  En base a las respuestas obtenidas se observa que la institución 

financiera proyecta al cliente confianza y seguridad para seguir con su labor de 

manera correcta utilizando la información necesaria para el manejo de la institución. 
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2.2 ¿La institución cuenta con equipamiento tecnológico para la prestación de 

los servicios? 

Tabla N°-  9 Equipamiento  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 89 69% 

Casi siempre 20 16% 

A veces 20 16% 

Nunca 0 0% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  14 Equipamiento 

Fuente: Tabla 7 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. - Con los resultados obtenidos 129 personas a las cuales se les realizó la 

encuesta, 89 que representan el 69% mencionaron que siempre la institución cuenta 

con equipamiento tecnológico para la prestación de los servicios y 20 personas que 

representan un 16% mencionan que casi siempre y a veces la institución cuenta con 

equipamiento tecnológico para la prestación de los servicios. 

Interpretación. -  Con los resultados obtenidos la mayoría de las personas 

indicaron que conocen sobre la institución que cuenta con equipamiento 

tecnológico en la prestación de los servicios en el que la entidad tenga un buen 

grado de efectividad con una mejor calidad en las transacciones y actividades 

realizadas para entidad. 
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2.3 ¿Considera que la imagen institucional de la entidad financiera ha 

mejorado en los últimos años? 

Tabla N°-  10 Imagen institucional  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 45 35% 

Casi siempre 25 19% 

A veces 25 19% 

Nunca 34 26% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  15 Imagen institucional  

Fuente: Tabla 8 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- De las 129 personas a las cuales se les hizo la encuesta,  45 que representa 

el 35% manifestaron que siempre consideran que la imagen institucional de la 

entidad financiera ha mejorado en los últimos años, 25 personas que representan el 

19 % mencionaron que casi siempre y a veces considera que la imagen institucional 

de la entidad financiera ha mejorado en los últimos años y el 34 personas que 

representan el 26% mencionaron que nunca considera que la imagen institucional 

de la entidad financiera ha mejorado en los últimos años. 

 

Interpretación. -  En la encuesta realizada las personas encuestadas mencionaron 

que la imagen institucional de la entidad financiera ha mejorado en los últimos años 

el cual permite realizar un buen trabajo en las diferentes áreas que laboran. 
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 Perspectiva de los procesos internos 

 

2.4 Para la medición del cumplimiento de metas organizacionales ¿Se aplican 

indicadores financieros? 

 
Tabla N°-  11 Metas organizacionales  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 28 22% 

Casi siempre 28 22% 

A veces 49 38% 

Nunca 24 19% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 
Gráfico N°-  16 Metas organizacionales  

 
 

Fuente: Tabla 9 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis. - En las encuetas realizadas 129 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 28 que representan el 22% manifestaron que siempre y casi siempre para 

la medición del cumplimiento de metas organizacionales se aplican indicadores 

financieros, 49 que representan el 51% manifestaron que a veces para la medición 

del cumplimiento de metas organizacionales se aplican indicadores financieros y el 

24 que representa el 19% indicaron que nunca se realiza. 

 

Interpretación. -  Con las respuestas obtenidas las personas menciona que a veces 

se aplica la medición del cumplimiento mediante los indicadores financieros siendo 

un procedimiento indispensable para poder tener una evolución financiera y el 

desempeño de la organización para resolver los problemas encontrados en la 

entidad. 
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2.5 ¿Cómo calificaría la atención y servicio al cliente que presta en la 

institución? 

Tabla N°-  12 Atención y servicio  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 35 27% 

Casi siempre 55 43% 

A veces 39 30% 

Nunca 0 0% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  17 Atención y servicio  

Fuente: Tabla 10 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

Análisis.- Con las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 35 que 

representan el 27% manifestaron que siempre se calificaría la atención y servicio al 

cliente que presta en la institución, 55 que representa a un 43% mencionaron que 

casi siempre se calificaría la atención y servicio al cliente que presta en la institución 

y el 39 personas que representan un 30 % a veces se calificaría la atención y servicio 

al cliente que presta en la institución 

 

Interpretación.-  Mediante las respuestas obtenidas  se observa que la mayoría de 

las personas menciona que su mayoría califica la atención y el servicio al cliente 

que presta en la institución beneficiando a la misma ya que permite establecer 

criterios de evaluación y diferentes puntos de vista dependiendo de la situación que 

se encuentre la entidad ayudando a mejorar el desempeño de la organización.     
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2.6 ¿En la institución el clima organizacional es el adecuado? 

Tabla N°-  13 Clima organizacional  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 25 19% 

Casi siempre 55 43% 

A veces 20 16% 

Nunca 29 22% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  18 Clima organizacional 

Fuente: Tabla 11 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- De las 129 personas a las cuales se les hizo la encuesta,  25 que representa 

el 19% manifestaron que siempre en la institución el clima organizacional es el 

adecuado, 55 personas que representan el 43% indicaron que casi siempre en la 

institución el clima organizacional es el adecuado, 20 personas que representan el 

16% opina que a veces en la institución el clima organizacional es el adecuado y el 

29 que representa  el 22% mencionaron que nunca en la institución el clima 

organizacional es el adecuado. 

 

Interpretación.-  En la encuesta realizada  su mayoría manifiesta que el  clima 

organizacional en la institución es el adecuado siendo significativo y necesario para 

el desarrollo de la entidad financiera con su desempeño laboral para obtener un 

buen funcionamiento. 
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2.7 ¿Califique como considera el liderazgo en la institución? 

Tabla N°-  14 Liderazgo institucional  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Excelente 10 8% 

Muy buena 19 15% 

Buena 69 53% 

Regular 31 24% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  19 Liderazgo institucional  

Fuente: Tabla 12 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.-  A las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta 10 que 

representa el 8%  manifestaron que es excelente el liderazgo en la institución, 19 

personas que representa al 15%  respondieron que es muy bueno el liderazgo 

institucional, 69 personas que corresponde al 53% manifestaron que es bueno el 

liderazgo en la institución y el 31 que corresponden al 24% indicaron que nunca 

hay liderazgo en la institución. 

 

Interpretación.- De la información obtenida en las encuestas realizadas indicaron 

que su mayoría consideran que la institución financiera cuenta con el liderazgo 

institucional siendo útil para el desarrollo y el trabajo realizado en la entidad. 

  

Excelente 
8%

Muy buena
15%

Buena 
53%

Regular
24%

Liderazgo institucional 



 

  

  

59 

 

2.8 ¿La institución le da los instrumentos y herramientas necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones?              

Tabla N°-  15 Cumplimiento de funciones      
CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 19 15% 

Casi siempre 71 55% 

A veces 39 30% 

Nunca 0 0% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  20 Cumplimiento de funciones  

Fuente: Tabla 13 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- Mediante las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, que 71 

representan el 55% manifestaron que casi siempre la institución le da los 

instrumentos y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus funciones, 39 

personas que representan un 30%  mencionaron a veces y el 19 que representan el 

15% indicaron que siempre a institución le da los instrumentos y herramientas 

necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

 

Interpretación.-  Mediante las respuestas obtenidas  se observa que la mayoría de 

las personas encuestadas menciona la institución  cuenta con los instrumentos y 

herramientas necesarias en su trabajo para proteger la entidad sobre los diferentes 

riesgos analizando sus diferentes cambios financieros. 
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 Perspectiva del cliente 

2.9 ¿El servicio al cliente que presta la institución es el adecuado? 

Tabla N°-  16 Servicio al cliente  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 30 23% 

Casi siempre 65 50% 

A veces 32 25% 

Nunca 2 2% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  21 Servicio al cliente  

Fuente: Tabla 14 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- En las encuestas establecidas 129 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 30 que representan el 23% manifestaron que siempre el servicio al cliente 

que presta la institución es el adecuado, 65 personas que representan un 50 % 

indicaron que casi siempre el servicio al cliente que presta la institución es el 

adecuado, 32  que representan el 25% manifestaron que a veces el servicio al cliente 

que presta la institución es el adecuado y 2 personas que representa un 2% señalaron 

que nunca el servicio al cliente que presta la institución es el adecuado. 

 

Interpretación.-  En base a las respuestas obtenidas  se observa que la mayoría del 

personal investigado menciona que el servicio al cliente que presta la institución es 

el adecuado y necesario para relacionarse con sus clientes al momento de atender 

sus consultas, pedidos o reclamos. 
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2.10 ¿Con que frecuencia busca la institución fidelizar al cliente? 

 
Tabla N°-  17 Fidelización al cliente  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 19 15% 

Casi siempre 45 35% 

A veces 60 47% 

Nunca 5 4% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  22 Fidelización al cliente  

Fuente: Tabla 15 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- Con un total de 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 19 

que representan el 15% manifestaron que siempre la institución busca fidelizar al 

cliente, 45 que representa el 35% indicaron que casi siempre la institución busca 

fidelizar al cliente, 60 personas que representan un 47% manifestaron que a veces 

la institución busca fidelizar al cliente y el 5 que representan el 4% manifestaron 

que nunca la institución busca fidelizar al cliente. 

 

Interpretación.- En la encuesta realizada la mayoría mencionaron la institución 

fideliza al cliente dando una mejor atención para obtener una relación duradera y 

satisfactoria ayudándoles aumentar sus ingresos laborales. 
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2.11 ¿Existe un programa de seguimiento de quejas y sugerencias? 

 
Tabla N°-  18 Quejas y sugerencias  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 15 12% 

Casi siempre 35 27% 

A veces 74 57% 

Nunca 5 4% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Gráfico N°-  23 Quejas y sugerencias  

Fuente: Tabla 16 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- Siendo un total de 129 personas a las cuales se les hizo la encuesta,  15 

que representa el 12% manifestaron que siempre existe un programa de seguimiento 

de quejas y sugerencias, 35 personas que representan el 27% casi siempre existe un 

programa de seguimiento de quejas y sugerencias, 74 personas que representan el 

57% opina que a veces  existe un programa de seguimiento de quejas y sugerencias 

y el 5 que representa  el 4% nunca existe un programa de seguimiento de quejas y 

sugerencias. 

 

Interpretación. - En los resultados obtenidos para la mayoría de personas  

mencionan que existe un programa de seguimiento de quejas y sugerencias en la 

institución el cual ayuda con sus resultados obtenidos a tener una mejora en la 

entidad. 
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 Perspectiva financiera 

2.12 ¿Para usted la institución cumple con sus propósitos financieros? 

 
Tabla N°-  19 Propósitos financieros  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 20 16% 

Casi siempre 45 35% 

A veces 59 46% 

Nunca 5 4% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

 

Gráfico N°-  24 Propósitos financieros  

Fuente: Tabla 17 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- Podemos ver que 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 20 

que representan el 16% manifestaron que siempre la institución cumple con sus 

propósitos financieros, 45 personas que representan un 35%  mencionaron casi 

siempre la institución cumple con sus propósitos financieros, 59 que representan el 

46% manifestaron que a veces la institución cumple con sus propósitos financieros 

y  el 5 que representa el 4% indicaron que nunca.  

 

Interpretación. – Con las respuestas obtenidas se observa que las personas 

encuestadas mencionaron que la institución cumple con sus propósitos financieros 

siendo beneficioso para las personas donde les permiten pagar sus deudas y ahorrar 

realizando una mejor inversión en sus proyectos.   
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2.13 La empresa trabaja bajo metas financieras, ¿estas son las adecuadas? 

Tabla N°-  20 Metas financieras  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 59 46% 

Casi siempre 62 48% 

A veces 3 2% 

Nunca 5 4% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Gráfico N°-  25 Metas financieras  

Fuente: Tabla 18 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- De las 129 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 59 que 

representan el 46% manifestaron que siempre la empresa trabaja bajo metas 

financieras, las cuales son adecuadas, 62 personas que representan un 48% 

mencionaron casi siempre la empresa trabaja bajo metas financieras las cuales son 

adecuadas, 3 que representan el 2% manifestaron que a veces la empresa trabaja 

bajo metas financieras las cuales son adecuadas y  el 5 que representa el 4% 

indicaron que nunca la empresa trabaja bajo metas financieras las cuales son 

adecuadas. 

Interpretación. – Mediante a las respuestas obtenidas se observa que las personas 

responde que las metas financieras que trabajan son las adecuadas para un buen 

funcionamiento y  crecimiento con sus ingresos, inversiones y patrimonio de la 

entidad. 
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2.14 ¿El cliente se siente conforme con las tasas y comisiones que paga por los 

productos financieros? 

Tabla N°-  21 Tasas y comisiones  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Siempre 16 12% 

Casi siempre 59 46% 

A veces 37 29% 

Nunca 17 13% 

Total 129 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 
 

Gráfico N°-  26 Tasas y comisiones  

Fuente: Tabla 19 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Análisis.- El 12% manifestaron que el cliente se siente conforme con las tasas y 

comisiones que paga por los productos financieros, 59 personas que representan un 

46%  mencionaron casi siempre el cliente se siente conforme con las tasas y 

comisiones que paga por los productos financieros, 37 que representan el 29% 

manifestaron que a veces el cliente se siente conforme con las tasas y comisiones 

que paga por los productos financieros y  el 17 que representa el 13% indicaron que 

nunca el cliente se siente conforme con las tasas y comisiones que paga por los 

productos financieros. 

Interpretación.- Con la encuesta realizada las personas encuestadas manifiestan 

que se encuentran conformes con las tasas y comisiones que pagan por los 

productos financieros siendo el recurso más utilizado por las entidades financieras 

para su crecimiento. 
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Planteamiento de la Hipótesis de trabajo 

La comprobación de hipótesis se realizara mediante el método estadístico del Chi 

Cuadrado para lo cual se sigue los siguientes pasos. 

 

Ho = El desarrollar el Balanced Scorecard como herramienta para el 

direccionamiento estratégico del talento humano NO mejorará el sector estratégico 

del talento humano en el sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Ht = El desarrollar el Balanced Scorecard como herramienta para el 

direccionamiento estratégico del talento humano mejorará el sector estratégico del 

talento humano en el sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua. 
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Cálculo del Chi cuadrado  

 

Cálculo del Chi cuadrado tabular (X2t) 

 

Gráfico N°-  27 Cálculo del Chi cuadrado 

Fuente: Resultados 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 
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Frecuencia Observada 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

PREGUNTA2.8 * 

PREGUNTA2.6 
129 100,0% 0 0,0% 129 100,0% 

Tabla N°-  22 Frecuencia Observada  

Fuente: Resultados 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

Cálculo del Chi cuadrado calculado (X2C) 

Frecuencia Esperada 

 

Tabla cruzada PREGUNTA2.8*PREGUNTA2.6 

 

PREGUNTA2.6 

Total SIEMPRE 

A 

VECES 

CASI 

NUNCA NUNCA 

PREGUNTA2.8 SIEMPRE Recuento 19 0 0 0 19 

Recuento 

esperado 
3,7 8,1 2,9 4,3 19,0 

A VECES Recuento 6 55 10 0 71 

Recuento 

esperado 
13,8 30,3 11,0 16,0 71,0 

CASI 

NUNCA 

Recuento 0 0 10 29 39 

Recuento 

esperado 
7,6 16,6 6,0 8,8 39,0 

Total Recuento 25 55 20 29 129 

Recuento 

esperado 
25,0 55,0 20,0 29,0 129,0 

Tabla N°-  23 Frecuencia esperada 

Fuente: Resultados 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 
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Chi Cuadrado Calculado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 193,132a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 195,605 6 ,000 

Asociación lineal por lineal 103,942 1 ,000 

N de casos válidos 129   

a. 3 casillas (25,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 2,95. 

Tabla N°-  24 Chi Cuadrado Calculado 

Fuente: Resultados 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

 

Tabla N°-  25 Grafica Chi Cuadrado Calculado 

Fuente: Resultados 
Elaborado por: Giovanna Fernanda de la Cruz Gaibor 

 

CONCLUSIÓN  

Como nuestro Chi cuadrado calculado es mayor que nuestro Chi cuadrado tabular 

por ende se acepta la Hipótesis de trabajo es decir: El desarrollar el Balanced 

Scorecard como herramienta para el direccionamiento estratégico del talento 

humano mejorará el sector estratégico del talento humano en el sector cooperativo 

de nivel 2 de la provincia de Tungurahua. 

X2C=12,59 X2C=193,13 
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PROPUESTA 

 

Título: 

Balanced Scorecard para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Facil Ltda. 

 

Institución Ejecutora 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Fácil Ltda. 

 

Ubicación 

La presente propuesta se desarrollara en la provincia de Tungurahua, en el cantón 

Ambato. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de la presente propuesta de solución serán el personal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Fácil Ltda. 

 

Tiempo estimado para la ejecución  

Agosto 2018 

 

Equipo técnico responsable 

 Investigadora 

 Tutor 

 Autoridades de la Cooperativa 
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Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

Elaborar un Balanced Scorecard para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi 

Fácil Ltda. 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar las perspectivas Financieras y Del cliente del Balanced Scorecard.  

 Elaborar las perspectivas del Proceso Interno y Del Aprendizaje y 

Crecimiento del Balanced Scorecard.  

 Socializar la propuesta 

 

Justificación 

La presente propuesta de solución sale de la investigación de la problemática 

planteada como: “Estudio del talento humano bajo el modelo del Balanced 

Scorecard en el sector cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua.” Ya 

que de esta manera se puede determinar la situación de la empresa en varios 

aspectos que analiza el Balanced ScoreCard como es las perspectivas: Financieras, 

del cliente, del proceso interno y del aprendizaje y crecimiento. De esta manera esta 

manera y analizando las posibilidades gestiones administrativas que se deben tomar 

se plantea metas alcanzables para que la misma mejore su gestión, y de esta manera 

se promueva su desarrollo y crecimiento institucional óptimo. 

 

Argumentación Bibliográfica  

Checklist 

 

Como menciona (Barberà, 2008, pág. 72) El checklist es una lista de verificación o 

control usada como ayuda para revisar si el trabajo o producto cumple con los 

requisitos básicos sobre los que se ideó ayuda a garantizar la coherencia e integridad 

en el desempeño de una tarea. Se trata de “hacer una lista” completa pero ligera de 
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lo que se quiere comprobar y valorar en cada ítem de manera dicotómica (si/no) o 

simplemente marcando si se ha conseguido o no. Una lista de verificación más 

avanzada sería un  calendario que establece las tareas que deben realizarse de 

acuerdo a la hora del día o de otros factores concretos. 

Modelo Operativo 

Organigramas 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

CREDITO CAPTACIONE

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

NEGOCIOS

ASESORIA   LEGAL

COMITE DE CREDITO

COMITE 
ADM.INT.RIESGOS

COMITE DE 
CUMPLIMIENTO

UNIDAD DE 

UNIDAD DE RIESGOS

AGENCIAS

GERENCIA GENERAL

COMITE DE 
ADQUISICIONES

CONTABILIDAD
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ASAMBLEA GENERAL 

Consejo de Administración  

Gerencia General  

Comité de Crédito 

Unidad de Riesgo 

Contabilidad  

Jefe de Negocios 

Jefe de Oficina  Jefe de Capacitaciones  

Asesor de 

Negocios  

Ejecutivo Balcón 

de Servicios  

Recibidor 

Pesador  
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Elaboración de los checklist de las perspectivas  y cálculo de indicadores. 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

ITEM SI NO 

Cumplen con el 

presupuesto 

 X 

Realizan un control del 

gasto 

 X 

Realizan notas 

aclaratorias a los estados 

financieros 

X  

Realizan arqueos de caja X  

Realizan conciliaciones 

bancarias 

X  

Aplican auditorías a los 

estados financieros 

X  

Aplican análisis 

financieros 

 X 

Cumplen con las metas de 

colocación de cartera 

X  

Cumplen con las metas de 

captación de capitales 

 X 

Cumplen con las metas de 

recuperación de cartera 

 X 

TOTAL 5 5 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

50% 

 

En el ítem relacionado con la perspectiva financiera no  cumple con el presupuesto 

debido a que no tiene un análisis dentro del proceso de planeación estratégica y 

financiera. 
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Con relación a que realizan un control del gasto no cumple con el objetivo debido 

a un mal manejo en la ejecución financiera donde no es muy definida con la 

situación actual y proyectos futuros. 

Indicando que si se realizan notas aclaratorias a los estados financieros los cuales 

presentan las prácticas contables siendo parte integral de todos donde son prácticos 

y significativos. Mencionando que si se realizan arqueos de caja donde es un 

análisis de las transacciones en efectivo en un momento determinado con el objetivo 

de comparar si se ha contabilizado todo el efectivo realizado. 

Tomando en cuenta que si se realizan conciliaciones bancarias siendo uno de los 

procedimientos de control que periódicamente se realiza en una entidad financiera 

d forma mensual, semanal o según los requerimientos de la administración.  

Señalando que si se aplican auditorías a los estados financieros debido que se realiza 

la revisión de los registros contables y fuentes de la contabilidad para determinar la 

razonabilidad de las cifras que muestran los estados financieros. Mostrando que no 

aplican el análisis financiero siendo importante a través de técnicas y métodos 

especiales de la información económica y financiera. 

Enseñando que si cumplen con los métodos de colocación de cartera estando como 

lo más utilizado para la administración eficiente y eficazmente en los créditos 

evitando el deterioro, los riesgos y detectar oportunamente las posibles amenazas 

que afectan su estabilidad y solidez. 

Sugiriendo que no cumplen con las metas de captación de capitales debido a que su 

objetivo es de tendencia, administración, compra y venta como de capital 

estableciendo obligatoriamente el beneficio que modifica su objetivo social. 

Mencionando que si cumple con las metas de recuperación quiere llegar y de qué 

manera proyectando un futuro con medios más efectivos para alcanzar 

proporcionando una visión amplia y a largo plazo de la situación de la entidad 

financiera que permite identificarse con una posibilidad de evolución en el 

mercado. 
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PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

ITEM SI NO 

Cuentan con un buzón de 

quejas y sugerencias 
 X 

Tramitan las quejas  X 

El cliente se encuentra 

satisfecho con los 

productos que ofrece la 

institución 

X  

El personal es el 

adecuado para la atención 

de los clientes de la 

institución 

X  

Cuentan con planes de 

fidelización de clientes 
 X 

Cuentan con planes de 

comunicación externos 
X  

Realizan marketing 

digital 
 X 

Cuentan con planes de 

marketing tradicional 
X  

Cumplen con metas de 

nuevos socios  
 X 

TOTAL 4 5 

Porcentaje de 

Cumplimiento 

44,44% 

 

La perspectiva del cliente en el ítem relacionado con la cuenta con un buzón de 

queja y sugerencias mencionaron que no existe siendo un instrumento que debe ser 

puesto a disposición de los miembros de la comunidad para las observaciones o 

reclamos para que puedan mejorar. Indicando que no tramitan las quejas porque su 

porcentaje es muy baja si no es tramitada debe ser informada por la persona 

interesada por un escrito y sugiriendo que su caso sea atendido para que tenga 

alguna respuesta beneficiando o mediante otras vías de solución. 

Mencionando que si se encuentra satisfecho de los productos ofrecidos por la 

institución para una buena atención de calidad con sus productos siendo rentables 

con las personas siendo el adecuado para la atención de los clientes de la institución 

financiera si cumple con un buen servicio interno con una gran orientación de 

satisfacer su productividad competitiva donde el cliente es el principal protagonista 
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e importante en el negocio. Enseñando que no cuentan con planes de fidelización 

de clientes este procedimiento es una gran forma de generar lealtad por parte de los 

clientes logrando el impacto esperado siendo fácil de entender con flexibilidad 

dinámica que enganche el desempeño sus beneficios donde deben crear relaciones 

a largo plazo con los clientes.  

Estableciendo que si cuentan con los planes de comunicación externos siendo un 

conjunto de operaciones de comunicación a través de periodistas, proveedores, 

accionistas, poderes públicos y administración de locales. Diciendo que no realizan 

marketing digital siendo muy eficaz para las empresas con una buena inversión 

traerá ganancias para el negocio siendo una rama del mercadeo accesible y útil 

donde las organizaciones tienen un crecimiento donde se desarrollan estrategias de 

comunicación. 

Mostrando que si cuentan con planes de marketing estratégico siendo una 

herramienta online básica para la gestión que está relacionada con los objetivos, 

estrategias y los planes de acción. Demostrando que no cumplen con las metas de 

los nuevos socios porque no puede ser ejecutado como debe ser con un determinado 

tiempo. 
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PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

PERSPECTIVA DEL PROCESO INTERNO 

 

ITEM SI NO 

Cuentan con manual de 

funciones 

X  

Cuentan con reglamento 

interno 

X  

Cuentan con un perfil 

ocupacional 

X  

Cuentan con un plan de 

selección de personal 

 X 

Cuentan con modelos de 

evaluación del 

desempeño laboral 

 X 

Cuentan con un 

organigrama estructural 

X  

Cuentan con un manual 

de procesos 

 X 

Cuentan con un plan de 

reclutamiento de 

personal 

 X 

Elaboran pruebas al 

momento de la selección 

de personal  

 X 

Total 4 5 

Porcentaje de 

cumplimiento 

44,44% 

 

La perspectiva del proceso interno relacionado con el ítem cuenta con el manual de 

funciones si se realizan siendo un instrumento normativo para la gestión 

institucional que describe las funciones básicas dependiendo el nivel de trabajo o 

cargas en el cuadro de la asignación del personal. Indicando que si cuentan con un 

reglamento interno con los trabajadores o todo el personal que desempeñan sus 

labores en cualquier departamento sección o área de la empresa. 

Mencionando que si cuentan con un perfil ocupacional permitiendo la descripción 

de las habilidades que un trabajador debe tener para seguir eficientemente un puesto 

de trabajo done el trabajador logra un desempeño de una función laboral sus 

habilidades y actitudes para demostrar sus competencias. Aludiendo que no cuentan 

con un plan de selección de personal, siendo muy importante hacerlo con rigor si 
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queremos tener una empresa de alta rotación evaluando sus características y 

circunstancias donde es trascendental resaltar que no se elige al mejor candidato en 

términos absolutos, sino el que mejor características tiene sobre el puesto solicitado. 

Enseñando que no cuentan con los modelos de evolución del desempeño laboral se 

debe tomar en cuenta este papel ya que permite calificar el desempeño en base a las 

competencias donde previamente identifican como claves de la empresa. 

Aludiendo que si cuentan con un organigrama estructural el cual representa la 

estructura de una empresa incluyendo las estructuras departamentales donde las 

personas los dirigen haciendo un esquema sobre las relaciones jerárquicas y 

competencias. Sugerido  que no cuentan con un manual de aseguramiento de la 

calidad en los servicios o productos que se ofrecen en cada uno de los procesos 

facilitando la identificación de los elementos básicos. 

Indicando que no cuenta con un plan de reclutamiento de personal siendo un 

conjunto de etapas o pasos que tienen como objetivo de reclutar y seleccionar al 

personal. 

Mostrando que no elaboran pruebas al momento de la selección de personal esto se 

debe ser incluido para una selección determinada la capacidad profesional conocer 

su personalidad y evaluar sus aptitudes. 
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PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

ITEM SI NO 

Cuentan con plan de 

comunicación interna 

 X 

Cuentan con un plan de 

capacitaciones 

 X 

Cuentan con un plan de 

carrera 

 X 

Cuentan con un plan de 

incentivos por 

cumplimiento de metas 

X  

Cumplen con las leyes 

laborales 

X  

Cuentan con un manual 

de seguridad laboral 

X  

Cuentan con el espacio 

adecuado para el 

desarrollo normal de las 

actividades 

X  

Cuentan con los 

instrumentos necesarios 

para el normal 

funcionamiento de la 

institución 

X  

Cuentan con un clima 

laboral adecuado  

 X 

Total 5 4 

Porcentaje de 

cumplimiento 

55,55% 

 

La perspectiva del aprendizaje y crecimiento en el Ítem no cuenta con un plan de 

comunicación interna donde es necesario porque se realiza la recopilación de los 

objetivos que se deben alcanzar durante un periodo de tiempo siendo un 

procedimiento donde evalúa las dificultades humanas y técnicas. Mencionado que 

no cuentan con un plan de capacitaciones ayudando de una mejor manera organizad 

y sistemática mediante el personal que adquiere donde se desarrolla los 

conocimientos. 
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Indicando que no cuenta con un plan de carrera donde el cual permite planificar un 

procedimiento para las personas y equipos en función de su punto de partida con un 

recorrido de la estructura organizada a través del desarrollo y evolución profesional. 

Mostrando que si se cuenta con un plan de incentivos por el cumplimiento de metas 

para una mejor evolución empresarial y profesional. Aludiendo que si cumplen con 

las leyes laborales establecidas por los directivos y obligaciones del trabajador 

establecidas por los derechos y obligaciones del trabajado y empleador cuyo 

principio y normas jurídicas tiene un objetivo sobre el trabajador. 

Señalando que si cuentan con un manual de seguridad laboral esto pretende poner 

una disposición al mundo laboral de modo de guía en un conjunto amplio del 

procedimiento preventivos acompañados de criterios o pautas sobre la actuación 

con vistas a facilitar sus intereses y necesidades de cada organización. Enseñando 

que si cuentan con el espacio adecuado para el desarrollo normal de las actividades 

para un mejor manejo en su funcionamiento para la atención a otros servicios tanto 

personal como para los cliente. 

Indicando que si cuentan con los instrumentos necesarios para el normal 

funcionamiento de la institución para un buen avance en el negocio dentro del 

desarrollo tecnológico y metodológico. Sugerido que no cuentan con un clima 

laboral adecuado donde se puede generar las condiciones generales para que el 

talento humano de una  generación se sienta motivado y pueda cumplir con sus 

tareas de mejor manera. 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

PERSPECTIVAS OBJETIVO INDICADOR META 

Financiera Cumplir las metas 

financieras de la 

institución 

50% 75% 

Del cliente Satisfacer las 

necesidades de 

nuestros socios y 

clientes de la 

institución 

44,44% 80% 

Del proceso interno Establecer 

parámetros de 

control de 

procedimientos y 

de desempeño 

laboral. 

44,44% 80% 

Aprendizaje y 

crecimiento 

Cumplir metas del 

balance técnico  

55,55% 85% 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Se pudo determinar mediante la argumentación bibliográfica con la cual se 

pudo estructurar la encuesta, para su futura ejecución en la investigación de 

campo con el personal de las cooperativas que existen falencias en la gestión 

del Talento Humano. 

 

 Las instituciones financieras investigadas en términos generales se 

encuentran en condiciones aceptables en términos de gestión pero los mismo 

se podrían mejorar, y de esta manera dar un mejor servicios sus usuarios. 

 

 Podemos asegurar que el factor más importante en las instituciones 

financieras es el talento humano con el cual cuentan las mismas, ya que de 

esta manera se promueve un adecuado manejo de los activos principales con 

los que cuenta dichas entidades financieras las cuales son los socios y 

clientes y el activo circulante. 

 

 Al analizar en la investigación de campo las perspectivas del Balanced 

ScoreCard se pudo determinar que es imperativo su aplicación en las 

mismas para mejorar su gestión del talento Humano.  

 

 Como conclusión general podemos decir que para solucionar la 

problemática de estudio se debe implementar la herramienta el Balanced 

Scorecard del talento humano para accionar las estrategias y cumplir con las 

metas del sector cooperativo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe capacitar al personal administrativo especialmente en cargos 

directivos en términos relacionados a la gestión del talento humano, y dar 

seguimiento a dichas capacitaciones para promover que dichos 

conocimientos impartidos, sean aplicados. 

 

 Implementar el Balanced Scorecard, con todas sus perspectivas tratando en 

lo posible que cada una se adapte a la realidad de las instituciones y 

promuevan un mejor desarrollo y crecimiento sustentable de las mismas con 

unas metas idóneas y alcanzables. 

 

 Dar seguimiento a la utilización de la herramienta Balanced Scorecard, y 

ver cómo evolucionan los porcentajes periódicamente la consecución de las 

metas. 

 

 Al finalizar el período realizar un análisis o una evaluación del cuadro de 

Balance Scorecard y promover nuevas metas o actualizar las establecidas, 

ya que esta herramienta administrativa es flexible y sujeta a cambios. 

 

 Socializar con los involucrados acerca de los métodos alcanzados, 

motivándoles e involucrándoles de los éxitos alcanzados de esta manera se 

logrará un empoderamiento de la institución en el personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

85 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Aguado, J. F. (2006). Fundamentos de la Organizacion de Empresas: Breve 

historia del Management. España: NARCEA. 

Alvarez Ibarrola, J. M., Alvarez Gallego, I., & Bullon Caro, J. (2006). Introduccion 

a la Calidad: Aproximacion a los sistemas de Gestion y Herramientas de 

Calidad. 1 edicion . España: Ideaspropias. 

Ario, G. M. (2007). Manual de técnicas de investigación para estudiantes de 

ciencias sociales y humanidades. México: El Colegio de Mexico AC. 

Ariza, A. L. (2006). Metodos de Compensacion Basados en Competencias. 

Colombia: Uninorte . 

Aterhortua Hurtado, F. A., Bustamante Velez , R. E., & Valencia de los Rios , J. A. 

(2008). Sistema de gestion integral Una sola gestion, un solo equipo. 

Colombia : Universidad de Antioquia . 

Bitoraje, E. N. (2012). Indicadores de gestión: Herramienta informativa del control 

de la gestión pública. Revista Venezolana de Gestión Pública, (2),, 111-112. 

Boland , L., Carro, F., Stancatti, M. J., Gismano, Y., & Banchieri, L. (2007). 

Funciones de la administracion Teoria y Practica. Argentina : UNS. 

Briceño, F. M., & Godoy, E. (2012). El talento Humano: Un capital intangible que 

otorga valor en las organizaciones. Daena, 59. 

Cambra, U. C. (2012). Planificacion Estrategica y Creatividad. España: ESIC. 

Còrdova, F. G. (2004). El Cuestionario: Recomendaciones metodòlogicas para el 

diseño de un cuestionario. Mexico: Limusa . 

Correa, L. J. (2007). El talento humano una estrategia de éxito en las empresas 

culturales. EAN, 149. 

Crespo Ramos , T., Lopez Yepes, J. A., Peña Alcaraz , J. E., & Carreño Sandoval , 

F. (2003). Administracion de Empresas. Profesores de Enseñanza 

Secundaria volumen 2. España : MAD. 

Diaz Paniagua , E., & Leon Sanchez, M. (2014). Gestion Administrativa y 

Comercial en Restauracion. España: Paraninfo. 

Eslava, J. d. (2013). La gestion del control de la empresa. España: ESIC. 

Eslava, J. d. (2013). La gestion del control de la empresa. España: ESIC. 

Ferrer, R. &. (2010). El Balanced Scorecard en el área de Recursos Humanos: 

Caso Gerencia de Compensaciones de una empresa de alimentos. Mexico: 

Instituto Tecnologico de Celaya. 

Figueroa Alcantara, H. A., & Ramirez Velazquez , C. A. (2004). Administracion de 

Servicios de Informacion. Mexico: dgapa. 



 

  

  

86 

 

Garcia, J. R. (2004). Direccion de Empresas Turisticas . España: Septem. 

García, M. Q. (2014). Mejora continua de la calidad en los procesos. Industrial 

Data, 6(1),, 90. 

Giraldo, A. M., Arango, M. J., & Castillo, M. B. (2006). Formación del talento 

humano: Factor estratégico para el desarrollo de la productividad y la 

competitividad sostenible en las organizaciones. Revista científica 

Guillermo de Ockham vol 4, 45. 

Gonzalez, L. M. (2003). Como Implantar un Sistema de Control de Gestion en la 

Practica. España: Gestion 2000. 

Heredero, C., Lopez Hermoso Agius, J. J., Romo Romero , S. M., & Medina 

Salgado, S. (2011). Organizacion y transformacion de los sistemas de 

informacion de la empresa. España: ESIC. 

Hernádez, S. R., Fernandez, C. C., & Baptista, P. L. (2010). Metodologia de la 

Investigacion . Mexico: Mc Graw Hill - Quinta Edicion. 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2003). Fundamentos de Marketing. Mexico: Pearson. 

Lopez, I. G. (2007). Evaluacion y Mejora Continua: Conceptos y Herramientas 

Para la Medicion y Mejora del Desempeño. Estados Unidos : AuthorHouse. 

Lozano Correa , L. J. (2013). ELTALENTO HUMANO UNA ESTRATEGIA DE 

EXITO EN LAS EMPRESAS CULTURALES . Revista ean, (60), , 147. 

Luna Gonzalez, A. (2014). Proceso Administrativo . Mexico: PATRIA. 

M., M. d. (2009). Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el 

clima organizacional. Revista Venezolana de Gerencia, 48. 

Martìn, F. A. (2011). La encuesta : una perspectiva general metodològica. Segunda 

Ediciòn. España: Colecciòn Cuadernos Metodològicos. 

Martinez, J. M. (2002). Innovacion y Mejora Continua segun El Modelo EFQM de 

Excelencia 2 edicion . Madrid: Diaz de Santos. 

Martner, G. (2004). Planificacion y presupuesto por programas . Mexico : Siglo 

veintiuno. 

Martos Navarro, F., Dorado Picon, A., Dorado Picon, D., Ramos, J. G., Guerrero 

Arroyo, J. A., Vazquez, A. A., . . . Del Castillo Torres, L. (2006). Grupo de 

Gestion Administrativa de la Junta de Andalucia Especialidad 

Administracion General (B.1100) Temario Volumen I. España: Mad. 

Mondragòn Lasagabaster, J., & Trigueros Guardiola, I. (2005). Asistente 

Social/Trabajador Social de la Generalitat Valenciana. Temario Volumen 

II. España: MAD. 



 

  

  

87 

 

MORENO, M. M. (2011). BALANCED SCORECARD COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO DE COOPERATIVAS 

DE TRABAJO ASOCIADO. Santiago de Cali: Universidad Icesi. 

Muñoz, E. C. (2009). Cuadro de mando integral ( balanced scorecard) para la 

gestión bibliotecaria: Pautas para una aplicación. Investigaciones de 

bibliotecología Vol 23., 47. 

Naranjo, O. L. (2005). Gestión del talento humano en la micro, pequeña y mediana 

empresa vinculada al programa Expopyme de la UNiversidad del NOrte en 

los sectores de confecciones y alimentos. Pensamiento y gestión, 107. 

Navajo, P. (2009). Planificacion estrategica en organizaciones no lucrativas Guia 

para participativa basada en valores. España: NARCEA. 

Planellas & Muni. (2015). Las decisiones estratégicas: Los 30 modelos más útiles. 

España: Penguin Random House. 

Restrepo, H. L. (2012). La inducción general en la empresa. Entre un proceso 

administrativo y un fenómeno sociológico. Universidad & Empresa, 

13(21),, 117-118. 

Rivera, W. H. (2005). Presupuestos Planificacion y control sexta edicion . Mexico: 

PEARSON. 

Roberts, J. (2004). La Empresa Moderna. Organizacion, estrategia y resultados. 

España: Antoni Bosch. 

Robles Valdes, G., & Alcerreca Joaquin, C. (2000). Administracion Un enfoque 

interdisciplinario. Mexico: Pearson. 

Salazar, O. C. (2009). La gerencia del talento humano bajo la perspectiva de la 

condición humana. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Militar Nueva Granada, 157. 

Sanchez, M. B., Sampedro, E. L., & Conde, J. G. (2011). El cuadro de mando 

integral en el sector sanitario español: Una revisión analítica de la 

Literatura. RIGC - Vol IX No. 17, 2. 

Villanueva, S. (2012). Hacia modelos de gestión innovadores en la administración 

pública: el caso de la Empresa Pública de Correos Chile. . Estado, Gobierno 

y Gestión Pública, (19),, 114-115. 

Viñegla, A. L., & Maraculla, F. L. (2006). La incorporación de la responsabilidad 

social corporativa en la gestión estratégica a través del Balanced Scorecard. 

AECA, 74 - 76. 

Zapata, L. F. (2013). Gestión estratégica de las áreas funcionales de la empresa: una 

perspectiva competitiva internacional. . Revista de Investigación, 

Desarrollo e Innovación, 4(1),, 57-58. 



 

  

  

88 

 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ENCUESTA 

Tema: “Estudio del talento humano bajo el modelo del Balanced Scorecard en el sector 

cooperativo de nivel 2 de la provincia de Tungurahua.” 

Objetivo:  Desarrollar el Balanced Scorecard como herramienta para el direccionamiento estratégico del talento 

humano en el sector estratégico del talento humano en el sector cooperativo de nivel 2 de la provincia 

de Tungurahua. 

Dirigido a:  Personal de las cooperativas.      

Instructivo: Lea detenidamente cada pregunta y conteste con la mayor objetividad. 

1.- DATOS GENERALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- PERSPECTIVAS DEL ESTUDIO 

 Perspectiva de aprendizaje e innovación 

2.1 ¿La imagen que la institución financiera proyecta al cliente es de confianza y seguridad? 

Siempre   A veces        

Casi Siempre  Nunca           

2.2 ¿La institución cuenta con equipamiento tecnológico para la prestación de los servicios? 

Siempre   A veces        

Casi Siempre  Nunca  

2.3 ¿Considera que la imagen institucional de la entidad financiera ha mejorado en los últimos años? 

Siempre   A veces       

Casi Siempre  Nunca          

1.1.- GENERO: 

MASCULINO  

FEMENINO     

 

1.2.- TIEMPO QUE LABORA EN LA EMPRESA 

MENOR A 1 AÑO     DE 5.1 AÑOS A 10 AÑOS    

DE 1.1 A 5 AÑOS   MAYOR A 10 AÑOS            

1.3.- SU NIVEL DE EDUCACIÓN: 

PRIMARIA     TERCER NIVEL  

SECUNDARIA   CUARTO NIVEL                

1.4.- LA REMUNERACION QUE PERCIBE EN LA 

COOPERATIVA EN QUE RANGO ESTÁ: 

DE $375 A $500  DE $626 A $851   

DE $501 A $625  MAYOR A $851  

1.5.- EN QUE ÁREA DE LA COOPERATIVA TRABAJA:  

 

ADMINISTRATIVO   INVERSIONES  

FINANCIERO      CRÉDITO     CUAL:__________ 
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 Perspectiva de los procesos internos 

 2.4 Para la medición del cumplimiento de metas organizacionales ¿Se aplican indicadores 

financieros? 

Siempre   A veces         

Casi Siempre  Nunca            

2.5 ¿Cómo calificaría la atención y servicio al cliente que presta en la institución? 

Excelente   _____ 

Muy Buena   _____ 

Buena   _____ 

Regular   _____ 

2.6 ¿En la institución el clima organizacional es el adecuado? 

Siempre   A veces       

Casi Siempre  Nunca          

2.7 ¿Califique como considera el liderazgo en la institución? 

Excelente   _____ 

Muy Buena   _____ 

Buena   _____ 

Regular   _____ 

2.8 ¿La institución le da los instrumentos y herramientas necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones?                                                                                    

Siempre                A veces 

Casi Siempre        Nunca  

 Perspectiva del cliente 

2.9 ¿El servicio al cliente que presta la institución es el adecuado? 

Siempre   A veces         

Casi Siempre  Nunca           

2.10 ¿Con que frecuencia busca la institución fidelizar al cliente? 

Siempre   A veces        

Casi Siempre  Nunca          

2.11 ¿Existe un programa de seguimiento de quejas y sugerencias? 

Siempre   A veces       

Casi Siempre  Nunca          

 Perspectiva financiera 

 2.12 ¿Para usted la institución cumple con sus propósitos financieros? 

Siempre   A veces        

Casi Siempre  Nunca          

2.13 La empresa trabaja bajo metas financieras, ¿estas son las adecuadas? 

Siempre   A veces          

Casi Siempre  Nunca          

2.14 ¿El cliente se siente conforme con las tasas y comisiones que paga por los productos 

financieros? 

Siempre   A veces        

Casi Siempre  Nunca          
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MANUALES DE LA COOPERATIVA 

GERENCIA GENERAL 

 

  

MANUIAL DE FUNCIONES 

CARGO: GERENTE GENERAL 

 

PAG 

1/7 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

 

Consejo de Administración 

2.Departamento: 

 

Gerencia 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Representante legal de la Cooperativa, líder que 

impulsará los principales proyectos para el crecimiento, 

sostenibilidad tanto financiera como comercial de la 

Cooperativa dentro de una interacción con el entorno y 

aplicación de la normativa legal. 

4. INDICADORES  1. Crecimiento de Activos. 

2. Crecimiento de patrimonio. 

3. Cumplimiento Plan Estratégico y POA. 

4. Informes del ente de Control. 

5. COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 
Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 FECHA: SEPTIEMBRE 

2017 
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MANUAL DE FUNCIONES  

CARGO: GERENTE 

GENERAL 

 

 

PAG 

2/7 

7.1 Funciones y/o Actividades Esenciales 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la cooperativa. 

 Presentar para aprobación del Consejo de Administración el plan 
estratégico, el plan operativo y el presupuesto de la cooperativa. 

 Responder por la marcha administrativa, operativa y financiera de la 
cooperativa e informar trimestralmente, al consejo de administración 

de los resultados. 

 Cumplir y hacer cumplir a los socios las disposiciones emanadas de 
la Asamblea general y del consejo de administración. 

  Actualizar y mantener bajo su custodia los inventarios de bienes y 

valores de la entidad. 

 Contratar, remover y sancionar, de acuerdo a las políticas que fije el 
consejo de administración a los empleados de la cooperativa, cuyo 

nombramiento o remoción no sea de competencia de otro órgano de 

la entidad, y fijar sus remuneraciones que deberán constar en el 

presupuesto de la entidad. 

 Suministrar la información que le soliciten los socios, 
representantes, órganos internos de la cooperativa, la 

Superintendencia y otras instituciones, de acuerdo con la Ley. 

 Informar al Consejo de Administración sobre la situación financiera 

de la entidad, de riesgos y su impacto en el patrimonio, 

cumplimiento del plan estratégico 

 Presentar el informe anual de gestión a la Asamblea General de 
Representantes. 

 Intervenir en el proceso de selección de personal. 

 Coordinar permisos y vacaciones del personal a cargo. 

 Mantener los controles y procedimientos adecuados para asegurar el 

control interno.; 

 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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CARGO: GERENTE GENERAL 

 

PAG 

3/7 

 

8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9.REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

tomar decisiones X 

otros: creatividad X 

Controlar X 

Analizar X 

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

10.CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Ocasional Permanente 

Trabaja en:     

Oficina   X 

Bodega     

Taller     

Intemperie X   

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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MANUAL DE FUNCIONES  
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Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental X  

Temperatura adecuada  X 

Humedad ambiental X  

Necesidad de mojarse X  

Suciedad   

Ruido intenso X FECHA:SE

PTIEMBRE 

2017 

 

Emanaciones tóxicas    

Mala iluminación    

Lugar aislado    

11. RIESGOS: 

De  

enfermedad profesional 

NO SI  

    X Estrés, 

problemas 

de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna 

gestión de 

campo 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: 

Conocimientos especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo X Negociación X 

Recursos humanos X Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X     

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 2017 
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Experiencia: Jefe de 

Negocios 

– Jefe  

Financiero 

o afines. 

   

 

X 

  

Instrucción Académica:  De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más años 

 

 

Título de tercer nivel en 

ingeniería Comercial, 

Finanzas, Administración 

de Empresas, Auditoría 

Interna o afines. 

 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 12 

meses 

12 meses 

o más 

  

Curso de Planificación 

estratégica 

 X    

Curso de presupuestos.  X    

Curso de liderazgo.  X    

Curso de Gobernabilidad 

Cooperativa. 

 X    

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEP

TIEMBRE 

2017 
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CARGO:  GERENTE 

GENERAL 

 

PAG 
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14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X Consejo de Administración 

Instrucciones 

generales 

X Consejo de Administración 

Información de 

políticas y 

procedimientos de 

la Cooperativa 

X Consejo de Administración 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X A Jefaturas Departamentales – forma 

directa. 

Indirecta: oficinas operativas 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de 

políticas de la 

Cooperativa 

X  

Verificación de 

instrucciones 

específicas 

X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual – trimestral. 

Indique cuáles son las labores exentas de 

revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Jefatura de Créditos y Cobranzas SI 

Jefatura de Captaciones SI 

Jefaturas de Oficina SI 

Asistentes de Balcón de Servicios SI 

Recibidores – Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Jerárquica 

Naturaleza del cargo: Permanente 

16. Características del Cargo: 

Trabajo Individual X Trabajo 

en 

Equipo 

X Administr

ativo 

X Técnico X 

Supervisión o mando X Acción 

controla

dora 

 Legales X De 

servicio

s 

X 

Organización  Operativ

o 

x Análisis X Otros X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

16.1. Por maquinaria y equipo      

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    A M B 

Portátil Marca: x     

base celular base con minutos según 

cupo 

  X   

Vehículo        
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16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial  

Características (Marcar con una X)   

Dinero u otros valores  

Cheques X 

Documentos X 

Registro contable  

Información confidencial X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Jefaturas operativas   X   X   
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JEFATURA DE NEGOCIOS 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES  

CARGO:  JEFATURA DE 

NEGOCIOS 

 

PAG 

1/7 

 

CARGO 

 

Jefe de Negocios 

1.CARGO: 

JEFE INMEDIATO 

Gerente General 

2.DEPARTAMENTO: Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable del cumplimiento del presupuesto y plan 

operativo anual en captaciones, colocaciones, 

recuperación, servicios, cumplimiento de metas, 

crecimiento y mejora de todas las oficinas operativas. 

4. INDICADORES  1. (Meta presupuestada/meta ejecutada) Cooperativa 

por mes y consolidado por año de captaciones, 

colocaciones, recuperación. Cumplimiento plan 

operativo 

5. COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades Esenciales 

 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 



 

  

  

99 
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NEGOCIOS 

 

PAG 
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Planifica, desarrolla, coordina, ejecuta y controla los planes y programas de 

acción para cumplir su planificación operativa anual y planificación estratégica  

Genera oportunidades de negocios tanto en activos como pasivos, buscando 

incrementar la cobertura del mercado geográfico, enmarcadas en los objetivos 

institucionales. 

Analiza periódicamente los productos y servicios crediticios que la cooperativa 

ofrece a fin de proponer alternativas que permitan lograr competitividad en el 

mercado de influencia. 

Liderar el cumplimiento de metas de las oficinas operativas 

Coordinar y ejecutar acciones para la adecuada colocación de la cartera de 

créditos  con las oficinas operativas 

Realizar el plan de negocios anual 

Parte integral del desarrollo y ejecución de la Planificación estratégica. 

Realizar la evaluación técnica del personal a ser contratado para las oficinas 

operativas. 

Investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios financieros y no 

financieros. 

Controla el uso de vehículos para gestión de cobranza, crédito y captaciones. 

Controlar el fiel cumplimiento de políticas y procedimientos de negocios, 

generación de mejoras y planes de acción para hacer más eficiente el proceso de 

negocios. 

Realizar informes del área a entregar a Gerencia General  

Revisar el correo electrónico, canalizar soluciones según requerimientos de los 

mail, hacer seguimientos. 

Revisar y analizar  información proporcionada por sistemas de información. 

Establece Metas mensuales de captación, colocación, morosidad para cada 

oficina operativa y personal a cargo en base al flujo de caja enviado por Gerencia. 

Evalúa periódicamente el cumplimiento de metas de las Oficinas y genera 

informe para Gerencia General. 

Coordina la realización de estudios de apertura de oficinas, reubicación, cierre 

según los parámetros establecidos por el ente de control. 

Coordinar con la jefatura de créditos y cobranzas para establecer acciones para 

cumplimiento de metas. 

Coordinar con gerencia general soluciones de problemas u oportunidades de 

mejora del área 

Asistir a las reuniones con Gerencia General 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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CARGO: JEFATURA  

DE NEGOCIOS 

 

 

PAG 
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Implementar recomendaciones de Auditoria Interna, Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria y demás entes de externos. 

Coordina la remodelación de oficinas, coordina el material de publicidad que 

utiliza la Cooperativa y verifica que se distribuya a las oficinas. 

Asiste al comité de crédito 

Presenta propuestas de negocios a la Gerencia General 

Realiza acompañamiento a las oficinas para captación de nuevos negocios según 

planificación establecida de ventas. 

Otras actividades requeridas por Gerencia General 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

  

8. REQUERMIENTOS  FÍSICO 

DEL  CARGO 

  

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

tomar decisiones X 

otros: creatividad X 

Controlar X 

Analizar X 

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 
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10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:     

Oficina   X 

Bodega     

Taller     

Intemperie X   

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna promoción  

en campo, gestión de 

cobranzas 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x  

Temperatura adecuada  X 

Humedad ambiental x  

Necesidad de mojarse x  

Suciedad   

Ruido intenso x  

Emanaciones tóxicas   

Mala iluminación   

Lugar aislado   

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo X Negociación X 

Recursos humanos X Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X     
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: Como jefe de 

agencia - 

oficina, jefe 

de Negocios 

de una 

Institución 

Financiera 

   

 

X 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Título de tercer nivel en 

ingeniería Comercial, 

Finanzas, 

Administración de 

Empresas o afines 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Curso de Planificación 

estratégica 

 X    

Curso de Crédito y 

Cobranzas 

 X    

Curso de Negociación  X    

14. SUPERVISIÓN Y 

RELACIONES: 

     

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X Gerencia General 

Instrucciones 

generales 

X  

Información de políticas y procedimientos de la 

Cooperativa 

x  

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Jefatura de Créditos, Jefatura de 

Captaciones, Jefatura de Oficinas 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas de la Cooperativa x  

Verificación de instrucciones específicas x  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente y mensual. 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Jefatura de Créditos y Cobranzas SI 

Jefatura de Captaciones SI 

Jefaturas de Oficina SI 

Asistentes de Balcón de Servicios SI 

Recibidores – Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás jefaturas 

departamentales. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo:  

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo x Administrativo x Técnico X 

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
x De ventas x De 

servicios 
X 

Organización X Operativo   Análisis x Otros X 

 

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Créditos –

cobranzas 

  x   x   

Oficinas   x   x   

Captaciones   x   x   

            

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de Responsabilidad 

(Alto – Medio – Bajo) 

 

  

A M B 

Portátil Marca: X     

base celular base con minutos según 

cupo 

  x   

Vehículo        

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

  

Características (Marcar con una X)  

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Registro contable  

Información confidencial X 
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CARGO 

 

CONTADOR GENERAL 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

 

Gerencia General 

2.Departamento: 

 

Contabilidad 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable de la gestión contable y financiera de la 

Cooperativa, salvaguardando la solvencia, liquidez y 

fortalecimiento institucional. 

4. INDICADORES  1. Tiempo de entrega de Balances 

2. Estado de entrega de estructuras a la SEPS 

3. Cumplimiento de plan operativo del área 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Elaborar mensualmente la declaración y pago de impuestos. 

 Realizar los estados financieros y entregarlos validados a la Gerencia 
General hasta el día 10 de cada mes. 

 Enviar estructuras contables y balances a la SEPS de acuerdo a la 
periodicidad del requerimiento. 

 Realizar el flujo de caja proyectado por mes en coordinación con la 
gerencia General. 

 Controlar el cumplimiento de la normativa contable vigente en el país. 

 Consolidar datos para constituirlos en información financiera. 

 Revisar y conciliar los módulos operativos 

 Administrar el registro de activos fijos 

 Emitir información contable para organismos internos y externos. 

 Supervisar la correcta contabilización de las operaciones. 

 Controlar el proceso contable. 

 Controlar que la información contable cuente con la documentación de 
soporte requerida. 

 Revisar los registros contables. 

 Controlar el adecuado uso de caja chica de la matriz y oficinas. 

 Controlar el adecuado los de los suministros, vehículos y equipos de la 

Cooperativa. 

 Velar por la adecuada custodia de documentación contable. 

 Administrar compras de suministros para oficinas. 

 Presentar propuestas para mejorar la administración financiera y contable 

de la Cooperativa. 

 Supervisar la gestión de los colaboradores a su cargo, 

 Supervisar y controlar el adecuado manejo de la información contable. 

 Realizar el presupuesto financiero para el Plan operativo Anual. 

 Suscribir información de créditos vinculados 

 De más actividades asignadas por la Gerencia General. 

 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y 

firmeza 

X 

Controlar X 

Analizar X 

Pensamiento analítico  

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie X  
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Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo  Negociación X 

Recursos humanos  Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X  Impuestos                         X 

Contabilidad X  Lavado de activos X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo  
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

Asistente contable o 

Contador (a) de una 

Institución Financiera 

    

 

X 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Título de tercer nivel en 

Contabilidad y 

Auditoría, Contador 

público autorizado y 

afiliado al Colegio de 

Contadores. 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Catálogo único de 

cuentas 

 X    

Impuestos y normativa  X    

Lavado de Activos  X    

Administración 

Contable 

 X    

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X Gerencia 

Instrucciones 

generales 

X Gerencia 

Información de políticas y procedimientos 

de la Cooperativa 

X Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Asistentes contables – balcón de 

servicios para cuadres y conciliaciones. 

Verificación de 

procedimientos 

X 

 Información de políticas de la Cooperativa X  

Verificación de instrucciones específicas X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES 

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Jefatura de Créditos y Cobranzas SI 

Jefatura de Captaciones SI 

Jefaturas de Oficina SI 

Asistentes de Balcón de Servicios SI 

Recibidores – Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás jefaturas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo x Técnico X 

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

X 

Organización  Operativo x Análisis x Otros X 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

Características (Marcar con una X)   

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Registro contable X 

Información confidencial X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

  

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de Responsabilidad 

(Alto – Medio – Bajo) 

    

 

A M B 

Chequera  x     

Retenciones  X    

Facturas   

 

X     

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Asistente contable   X   X   
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CARGO 

 

JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

Jefe de Negocios 

2.Departamento: Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable de la adecuada administración de la cartera 

de crédito, aplicación de políticas y procedimientos para 

una gestión eficiente de la colocación y recuperación de 

la cartera de la Cooperativa 

4. INDICADORES  1. Meta de colocación mensual y anual en base ha 

presupuesto establecido. 

2. Indicador de morosidad. 

3. Recuperación de cartera vencida – castigada 

4. Cumplimiento de plan operativo anual de área 

5. Competencias 

Corporativas: 
Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios 

Análisis y toma de decisiones    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Integrar el Comité de Crédito.     
   

 Validación de  las estructuras de la Central de Riesgos en función de 
la normativa.       

  

 Elaborar las estructuras de cartera    

  

 Cumplir y controlar el cumplimiento de metas asignadas por el área 
de Negocios.       

    

 Analizar la situación de la cartera y preparar informes.  
   

 Integrar el Comité de Calificación de Activos de Riesgo. 
          

 Supervisar las operaciones de crédito para hacer cumplir las políticas 

de créditos de la Institución.     

    

 Analizar y preparar  los posibles créditos a castigar en coordinación 
con el departamento de cobranzas  y negocios.   

      

 Realizar el seguimiento a la colocación de la cartera por oficinas y 
oficiales de crédito a fin de cumplir con las metas establecidas.

          

 Administradora operativa de los módulos de cartera y sistema ratios, 

realización de parametrizaciones, pruebas y actualización del sistema 

Informático.       

      

 Realizar visitas a las oficinas para realizar controles a los créditos 
colocados.        

   

 Control y seguimiento de créditos vinculados.   
          

 Realizar auditorías metodológicas de cartera.   

          

 Proponer políticas y procedimientos para la adecuada colocación de 
la cartera.        

     

 Realizar arqueos de pagarés e hipotecas.  

 Proponer políticas y estrategias de recuperación de la cartera 
improductiva  
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 Integrar el Comité de Crédito.     

   

 Validación de  las estructuras de la Central de Riesgos en función de 
la normativa.       

  

 Elaborar las estructuras de cartera    
  

 Cumplir y controlar el cumplimiento de metas asignadas por el área 
de Negocios.       

    

 Analizar la situación de la cartera y preparar informes.  

   

 Integrar el Comité de Calificación de Activos de Riesgo. 
          

 Supervisar las operaciones de crédito para hacer cumplir las políticas 
de créditos de la Institución.     

    

 Analizar y preparar  los posibles créditos a castigar en coordinación 

con el departamento de cobranzas  y negocios.   

      

 Realizar el seguimiento a la colocación de la cartera por oficinas y 
oficiales de crédito a fin de cumplir con las metas establecidas.

          

 Administradora operativa de los módulos de cartera y sistema ratios, 
realización de parametrizaciones, pruebas y actualización del sistema 

Informático.       

      

 Realizar visitas a las oficinas para realizar controles a los créditos 
colocados.        

   

 Control y seguimiento de créditos vinculados.   

          

 Realizar auditorías metodológicas de cartera.   
          

 Proponer políticas y procedimientos para la adecuada colocación de 
la cartera.        

     

 Realizar arqueos de pagarés e hipotecas.  

 Proponer políticas y estrategias de recuperación de la cartera 
improductiva  

          

 Ejecutar planes de acción para cumplir con las estrategias de 
cobranza implementadas en el plan de Negocios.  
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 Controlar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de 

recuperación        

    

 Cumplir las metas de recuperación mensual establecidas. 
          

 Realizar acompañamiento a Asesores de Negocios para recuperación 
de la cartera dependiendo la criticidad del caso.   

          

 Revisar el indicador de morosidad a diario, enviar requerimientos a 
personal para gestión de recuperación. Hacer seguimiento a la 

recuperación y compromisos de pago de Asesores de Negocios y 

jefes de agencia.     

 Realización de negociaciones con socios en mora.  

          

 Control y seguimiento de abogados externos para recuperación
          

 Realizar informes solicitado por los entes de control y jefe inmediato
          

 Dar la inducción técnica de crédito y cobranza al personal nuevo.

          

 Planificar y ejecutar reuniones de trabajo con el personal a cargo.
          

 Mantener reuniones de trabajo con la Gerencia General y jefaturas 
departamentales.       

      

 Mantener un adecuado control y archivo de los créditos en estado 
judicial y castigado. 

 Controlar la adecuada gestión de avalúos y formalización de 

hipotecas.        

   

 Revisar el correo electrónico, canalizar soluciones según 
requerimientos de los mail, hacer seguimientos.   

     

 Participar en campañas promocionales que organice la Cooperativa.
          

 Hacer seguimiento en campo de la colocación y asesores de 

negocios. 

 Demás actividades que establezca la Gerencia.   

         

  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 
2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y firmeza X 

Controlar X 

Analizar X 

Pensamiento analítico  

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie X  
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo. 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo  Negociación X 

Recursos humanos X Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X  Impuestos                          

Metodologías de créditos X  Lavado de 

activos 
X 
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13. EXPERIENCIA 

Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

 

Asesor de Negocios o 

Jefe de Agencia de 

una Institución 

Financiera. 

    

 

X 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Egresado o título de 

tercer nivel en 

Ingeniería 

Comercial, 

Finanzas, Auditoria 

o afines 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Tecnologías de 

crédito y cobranzas. 

 X    

Cobranzas 

Avanzadas. 

 X    

Lavado de Activos.  X    

Administración 

financiera. 

 X    

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X JEFE DE NEGOCIOS 

Instrucciones 

generales 

X Gerencia 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

x Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Jefes de Agencia – Asesores de 

Negocios – enfoque crédito y 

cobranzas 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas de la Cooperativa x  

Verificación de instrucciones específicas x  

 

16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo x Técnico x 

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

x 

Organización X Operativo x Análisis x Otros X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 
2017 

 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas de 

revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Personal a cargo SI 

Asesores de Negocio SI 

Jefes de agencia SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás jefaturas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad (Alto 

– Medio – Bajo) 

    

  

  

A M B 

Pagarés de la Cooperativa  x   

Carpetas de crédito    X 

Actas de comité de crédito   

  

  

x   

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

  

Características (Marcar con una X)   

Dinero u otros valores  

Cheques  

Documentos X 

Pagarés X 

Información confidencial X 

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Personal oficinas   X   X   

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 
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CARGO 

 
JEFE DE AGENCIA 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

Jefe de Negocios 

2.Departamento: 

 

Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable de la adecuada administración de la oficina, 

cumplimiento de metas asignadas y adecuada gestión de 

administración de personal y cumplimiento de políticas y 

procedimientos. 

4. INDICADORES  1. Meta de colocación, captación y servicios de la oficina 

y su equipo, de forma mensual y anual en base a 

presupuesto establecido. 

2. Indicador de morosidad. 

3. Recuperación de cartera vencida – castigada 

4. Cumplimiento de políticas y procedimientos. 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios 

Análisis y toma de decisiones    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

 Responsable del cumplimiento de metas  mensuales establecidas por la 
Jefatura de Negocios       

      

 Proponer y ejecutar estrategias de mejora para captaciones, 

colocaciones, servicios de la oficina.    

         

 Revisar la información financiera y estadística de la agencia en base 
a sistemas de información gerencial.    

         

 Controlar el cumplimiento de políticas y procedimientos en 
agencias.        
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 Acudir a reuniones de trabajo con la administración.  

         

  

 Administrar el personal a cargo.     
       

 

 Realizar comité de agencia.     
        

 Coordinar y controlar el envío de créditos a comité de crédito de 
acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos  

         

  

 Realizar informes requeridos por la jefatura inmediata y gerencia 

general.        

     

 Responsable de dar a conocer a su personal a cargo: políticas, 
procedimientos y demás acciones emitidas por la gerencia general y 

jefes departamentales.      

      

 Realizar los controles operativos establecidos por la Cooperativa 
para la Agencia.       

      

 Realizar seguimiento en campo a créditos  y asesores de negocios y 

captaciones de la agencia. 

  

 Coordinar campañas de promoción para la agencia.  
          

 Responsable del control y cuidado de infraestructura física de la 
agencia.        

     

 Responsable del Archivo de pagarés, hipotecas y avalúos de la 
agencia.        

     

 Velar por la adecuada imagen Institucional.   

          

 Cumplir cronograma de cobranzas.    
         

 Realizar negociaciones y visitas a potenciales socios/clientes 
individuales e institucionales.     

        

 Mantener una adecuada comunicación con entes políticos, 

municipales y jurídicos que se encuentren dentro de la  zona de 

cobertura dela agencia.      

       

 Buscar alternativas de negocios para la Agencia en coordinación con 
la jefatura de Negocios.      
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 Coordinar la logística de la agencia con las áreas departamentales.

         

    

 Dar solución a problemas con asociados que puedan afectar a la 
agencia y Cooperativa.      

       

 Realizar el proceso de colocación de créditos según meta individual 
asignada.        

    

 Gestionar y mantener un excelente clima laboral, promoviendo el 
buen servicio al asociado.     

        

 Promocionar a socios y clientes sobre los beneficios que ofrece la 

cooperativa.       

    

 Negociar y gestionar compromisos de pago para  la recuperación de 
los créditos en mora.      

       

 Control de chequera - firma de cheques.    
        

 Dar cumplimiento a las recomendaciones de control interno y demás 

jefaturas.   

 Controlar ya hacer cumplir el horario de funcionamiento de la 
agencia.        

   

 Mantener una buena relación con el arrendador, velar por el 
cumplimiento de contrato de arrendamiento.   

    

 Participar en campañas promocionales que organice la Cooperativa.
         

  

 Asistir a reuniones de trabajo y capacitaciones determinadas por la 

Cooperativa. 

 Parte del proceso de inducción - Entrevistar a personal para 
contratación, recomendar a gerencia postulantes. 

 Demás actividades asignadas por la gerencia General.  
         

         

   

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL 

CARGO 

 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y firmeza X 

Controlar X 

Analizar X 

Pensamiento analítico  

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie X  
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo X Negociación X 

Recursos humanos X Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X  Impuestos                          

Metodologías de créditos X  Lavado de 

activos 

X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo. 
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13. EXPERIENCIA 

Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

 

Asesor de Negocios o 

Jefe de Agencia de 

una Institución 

Financiera. 

    

 

X 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Estudios superiores 

en curso - Egresado 

o título de tercer 

nivel en Ingeniería 

Comercial, 

Finanzas, Auditoria 

o afines 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

X 

 

 

 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Tecnologías de 

crédito y cobranzas. 

 X    

Cobranzas 

Avanzadas. 

 X    

Lavado de Activos.  X    

Administración de 

Negocios 

 X    

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 
2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X JEFE DE NEGOCIOS 

Instrucciones 

generales 

X Gerencia 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

x Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Asesores de Negocios, Balcón de 

Servicios, Recibidor Pagador. 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas de la 

Cooperativa 

X  

Verificación de instrucciones 

específicas 

X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Balcón de servicios SI 

Asesores de Negocio SI 

Recibidor – Pagador SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás jefaturas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo x Técnico x 

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

x 

Organización X Operativo x Análisis x Otros x 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

  

Características (Marcar con una X) 

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Pagarés X 

Información confidencial X 

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Personal oficinas   X   X   

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 

 

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de Responsabilidad 

(Alto – Medio – Bajo) 

    

  

  

A M B 

Pagarés de la 

Cooperativa 

 x   

Carpetas de 

crédito 

   X 

Actas de comité de 

agencia 

  

  

  

x   

Hipotecas   x   
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CARGO 

 

ASESOR DE NEGOCIOS 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

Jefe de Agencia 

2.Departamento: Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable de la adecuada gestión de colocación, 

recuperación de créditos y cumplimiento de metas 

asignadas. 

4. INDICADORES  1. Meta de colocación. 

2. Meta de recuperación - Indicador de morosidad. 

3. Recuperación de cartera vencida – castigada 

4. Cumplimiento de políticas y procedimientos. 

 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

    

Planificación    

Visión de negocios 

Análisis    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Cumplir las metas de colocación y recuperación establecidas por la 

Jefatura de Negocios, respetando las políticas y procedimientos 

establecidos.       

      

 Cumplir con todo el proceso de colocación de crédito.  
          

 Establecer y ejecutar un cronograma de trabajo diario.  
          

 Cumplir con la meta semanal de colocación asignada como Asesor 
de Negocios, promoviendo el cumplimiento de la agencia. 

          

 Promocionar los productos de crédito de la Cooperativa 

          

 Realizar visitas de campo para promoción, levantamiento de 
información y recuperación de la cartera.   

          

 Realizar la adecuada evaluación y análisis de créditos de acuerdo a 
las políticas y procedimientos.     

          

 Conformar el comité de agencia.     

        

 Revisar los e- mail enviados por la jefaturas, ejecutar los 
requerimientos.       

      

 Realizar visitas de campo para promoción de créditos y captaciones 
de recursos.       

      

 Dar información y asesoramiento al socio en productos y servicios 
de la Cooperativa.      

       

 Coordinar y ejecutar visitas a gremios y asociaciones   

          

 Emitir diariamente cuadro de mora y llamar socios morosos 
          

 Realizar la gestión de cobranzas in situ y extra situ  
          

 Organizar y controlar el archivo de files de créditos bajo su 

responsabilidad        

      

 Ejecutar requerimientos solicitados por la Jefatura de  Agencia – 
Jefatura de Créditos y Cobranzas/ Negocios para regularización de 

observaciones        

      

 Reportar gestión de colocación y recuperación al jefe inmediato a 
las Jefaturas de Negocios, Crédito y Cobranzas   
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 Realizar confirmaciones de documentos y referencias telefónicas 

          

 Armar la carpeta de crédito     
          

 Realizar verificaciones In situ de socios prestatarios deudores y 
garantes        

     

 Realizar informe de verificación y proceder a su respectivo análisis 
          

 Ingresar el trámite al sistema informático.   

          

 Recuperar créditos heredados.     
        

 Desembolsar créditos aprobados     
        

 Cumplir con el proceso de recuperación de la cartera establecido por 

la Cooperativa.       

      

 Asistir a reuniones de trabajo y capacitaciones determinadas por la 
Cooperativa       

      

 Participar en campañas promocionales que organice la Cooperativa.
          

 Back up de Jefe de Agencia de ser el caso.   

         

        

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

132 

 

  

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO: ASESOR DE NEGOCIOS 

 

 

PAG 

2/6 

8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

     

     
 

Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual     

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir  

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y firmeza X 

Controlar  

Analizar X 

Pensamiento analítico  

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR:7 

 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie X  



 

  

  

133 

 

 

 MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO: ASESOR DE NEGOCIOS 

 

PAG 

3/6 

 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación       

Lugar aislado  x   

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

   X En alguna gestión de campo. 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración  Finanzas X 

Mercadeo  Negociación X 

Recursos humanos  Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X  Impuestos                          

Metodologías de créditos X  Lavado de 

activos 

X 
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

Tiempo 

en meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 meses o 

más 

  

Experiencia: 

Asesor de Negocios, 

asistente de crédito, 

ejecutivo de balcón de 

servicios de una 

Institución Financiera. 

  

 

X 

  

 

 

  

Instrucción a 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 

a 

más 

años 

 

Estudios superiores en 

Ingeniería Comercial 

Finanzas, 

administración, 

Agronomía o afines 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 meses o 

más 

  

Tecnologías de crédito 

y cobranzas. 

 X    

Cobranzas.  X    

Lavado de Activos.  X    

Servicio al cliente  X    

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X JEFE DE AGENCIA 

Instrucciones 

generales 

X JEFE DE NEGOCIOS 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

x Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

 

Verificación de 

procedimientos 

 

 Información de políticas de la 

Cooperativa 

x  

Verificación de instrucciones 

específicas 

  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión NO 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

NO 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás cargos 

dentro de la Oficina. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administr

ativo 

x Técnico x 

Supervisión o 

mando 

X Acción controladora  Legales x De 

servicios 

x 

Organización X Operativo x Análisis x Otros x 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

Características (Marcar con una X)  

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Pagarés X 

Información confidencial X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    

  

A M B 

Pagarés de la 

Cooperativa 

 X   

Carpetas de 

crédito 

   X 

Actas de comité de 

agencia 

  

  

X   

Hipotecas   X   

Moto – vehículo 

de la Cooperativa 

    

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

    X  
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CARGO 

 

EJECUTIVA DE BALCON DE SERVICIOS 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

Jefe de Agencia 

2.Departamento: Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

Responsable de brindar un buen servicio al asociado, 

cumplir las metas establecidas con cordialidad y 

amabilidad. 

4. INDICADORES  1. Meta de aperturas de cuenta 

2. Meta de inversiones a plazo fijo 

3. Meta de servicios y cierres de cuenta. 

4. Cumplimiento de políticas y procedimientos. 

 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Creatividad    

Planificación    

Visión de negocios 

Servicio amable y cordial   

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Cumplir las metas mensuales asignadas por la jefatura de negocios.
         

    

 Dar un buen servicio al socio.     
        

 Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos por la 
Cooperativa.       

      

 Realizar venta cruzada de los productos y servicios de la 

Cooperativa       

      

 Dar información y asesoramiento sobre productos de captaciones y 
crédito        

     

 Realizar aperturas de cuentas de ahorro, venta de productos de 
ahorro, crédito y servicios no financieros.   

          

 Reportar las novedades a su jefe inmediato   

          

 Ser Custodio (a) del fondo de cambio de ser el caso.  
          

 Realizar la recepción dinero del Cierre caja día anterior 
          

 Cumplir con el horario establecido por la Cooperativa.  

          

 Receptar documentación para el otorgamiento de créditos 
          

 Enviar el reporte de suministros a proveeduría   
          

 Entregar los suministros al personal de la agencia, mantener en 
custodia el inventario.      

       

 Abrir la bóveda en todas las mañanas para entrega de fondo al cajero 

de turno         

     

 Hacer la reposición de efectivo, canalizar con el jefe de agencia el 
retiro de la cuenta de la Cooperativa asignada.   

          

 Mantener siempre stock de material pop para promoción de 
productos en agencias.      
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 Realizar acercamientos y negociaciones con socios/clientes 

individuales e institucionales para la captación de productos de 

ahorro, plazo fijo y servicios.     

       

 Verificar a diario el cumplimiento de metas establecido. 
          

 Incrementar el efectivo o  realizar  la disminución de fondo cuando 
existan excesos.       

      

 Revisar todos los días los vencimientos de los depósitos a plazo fijo 
y Proceder a comunicar a los socios sobre el vencimiento. Hacer 

gestión para la renovación     

       

 Realizar retenciones en la fuente para certificados de inversión a 

plazo fijo.        

     

 Cada fin de mes realizar el cuadre de retenciones para envío al Dpto. 
Contabilidad       

      

 Receptar del asociado  solicitudes por perdida de libreta para 
publicación.       

     

 Emitir cheques según montos establecidos por la Cooperativa. 

          

 Enviar los reportes establecidos por las jefaturas departamentales.
          

 Como custodio del fondo realizar arqueos periódicos  a caja 
          

 Participar en campañas promocionales que organice la Cooperativa.
          

 Como contingente hacer llamadas telefónicas para la recuperación 

de la cartera. 

   

 Cumplir con las políticas y procedimientos de lavado de activos.
          

 Asistir a reuniones de trabajo y capacitaciones determinadas por la 
Cooperativa       

      

 Cumplir con el reglamento interno de trabajo.  

     

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear  

Dirigir  

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y firmeza X 

Controlar  

Analizar X 

Pensamiento analítico X 

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar  

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado  x   

 

11. RIESGOS: 

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de 

gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de 

campo. 

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración  Finanzas X 

Mercadeo X Negociación X 

Recursos humanos  Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X  Impuestos                          

Metodologías de créditos X  Lavado de 

activos 

X 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

En ventas de productos 

o servicio. 

  

 

X 

  

 

 

  

Instrucción a 

Académica: 

Menos de un 

año 

De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

Bachiller de 

preferencia cursando 

estudios superiores en 

Administración, 

Ingeniería comercial, 

finanzas o afines. 

 

 

X 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

Menos de 3 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Tecnologías de crédito 

y cobranzas. 

X     

Cobranzas telefónica X     

Lavado de Activos.  X    

Servicio al cliente X     

Ventas cruzadas X     

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X JEFE DE AGENCIA 

Instrucciones 

generales 

X JEFE DE NEGOCIOS 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

x Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

 

Verificación de 

procedimientos 

 

 Información de políticas de la 

Cooperativa 

x  

Verificación de instrucciones 

específicas 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión NO 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

NO 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás cargos 

dentro de la Oficina. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo  Técnico  

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
 Legales  De 

servicios 

X 

Organización X Operativo x Análisis x Otros X 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

  

Características (Marcar con una X)  

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Pagarés  

Información confidencial X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de Responsabilidad 

(Alto – Medio – Bajo) 

    

  

  

A M B 

Contratos de 

apertura de 

cuentas 

 x   

Certificados a 

plazo fijo 

   X 

Retenciones  x   

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

    x  
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CARGO 

 

RECIBIDOR – PAGADOR “CAJERO” 

 

1.Cargo Jefe Inmediato 

 

Jefe de Agencia 

2.Departamento: 

 

Negocios 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Responsable de la gestión de recepción de depósitos, 

retiros y servicios por ventanillas de la Cooperativa, 

con amabilidad y eficiencia. 

4. INDICADORES   

1. No. De transacciones realizadas. 

2. Calificación del servicio. 

3. Cumplimiento de políticas y procedimientos. 

5. COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 
Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Concentración y agilidad    

Planificación    

Servicio amable y cordial   

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Verificación del efectivo por el cajero a montos entregado por el custodio 

de fondo        

    

 Firmar el vale de caja e ingresar el valor recibido al sistemas como 
apertura de caja del día      

       

 Verificar # de cartolas  recibidas     
        

 Revisar información solicitada en papeletas de Depósito - Retiro  y otros 
servicios que brinda la institución verificando su autenticidad. 

         

   

 Revisar consulta de  firmas en el Sistema  y Cartolas en los retiros para 

garantizar la legalidad de las mismas.    

         

 Cambios de libretas  con su respectiva identificación, asentar firma del 
socio en la cartola ( titulares)      

       

 Llenar el  Formulario Declaración de Fondos a depósitos mayores sobre 
el umbral de lavado de activos.     

       

 Ingreso de información de cheques recibidos en el día, envío al 

departamento de Operaciones para su control cheques devueltos 

         

  

 Realizar disminuciones en el sistema con su respectivo vale de caja 
cuando su efectivo este mayor a la de la apertura.   

          

 Sellar todo documento que este realizado por el recibidor - pagador  he 
ingresado en el sistema      

       

 Ingreso de valores  al final de la jornada de trabajo en el formato para su 
respectivo cuadre e ingreso en el sistema como cierre de caja. 

         

  

 Asegurar los fondos del día para entregar a al custodio  en su respectiva 

tula y resguardado en la bóveda     

        

 Resguardo de las carlotas y sellos en la tula para el día siguiente 
          

 Envió de archivos de cuadre a Balcón de servicio y Jefe de Agencia. 
         

 Archivo de documentos realizados por ventanillas   

          

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9.REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear  

Dirigir  

Deducir X 

Juicio y tomar decisiones X 

otros: asertividad y firmeza X 

Controlar  

Analizar X 

Pensamiento analítico X 

Concentración X 

Organizar  

Calcular X 

Coordinar  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:   

Oficina  X 

Bodega   

Taller   

Intemperie   



 

  

  

148 

 

 MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO: RECIBIDOR PAGADOR 

“CAJERO” 

 

PG 

4/7 

 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x     

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado  x   

 

Indique ¿Cuáles Riesgos? 

Cortaduras  Contusiones X 

Pérdida del conocimiento X Choques eléctricos  

Afecciones a los oídos  Asfixias  

Lesión Ocular   Accidentes en moto de 

la Cooperativa 

 

Caídas de altura   Ulceras X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

11. RIESGOS: 

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

   X   

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración  Finanzas  

Mercadeo  Negociación  

Recursos humanos  Planificación  

Conocimientos legales/ 

normativa 

 Impuestos                          

Manejo de efectivo                        X Lavado de activos X 

Servicio al cliente X   
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

Manejo de efectivo – 

cajero 

X  

 

 

  

 

 

  

Instrucción a 

Académica: 

Menos de un 

año 

De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Bachiller de 

preferencia cursando 

estudios superiores en 

Administración, 

Ingeniería comercial, 

finanzas o afines. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

Menos de 3 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Manejo de dinero X     

Lavado de Activos.  X    

Servicio al cliente X     

Ventas cruzadas X     

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X JEFE DE AGENCIA 

Instrucciones 

generales 

X JEFE DE NEGOCIOS 

Información de políticas y procedimientos de la 

Cooperativa 

x Gerencia 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

  

Verificación de 

procedimientos 

  

 Información de políticas de la 

Cooperativa 

 

Verificación de instrucciones 

específicas 

16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo  Técnico  

Supervisión 

o mando 

X Acción 

controladora 
 Legales  De 

servicios 

X 

Organización X Operativo x Análisis x Otros X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión NO 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

NO 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: Coordinación con demás cargos 

dentro de la Oficina. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    

  

  

A M B 

Efectivo  x   

Cartolas de ahorro    X 

Sellos   

  

  

x   

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

    x  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial   

Características (Marcar con una X) 

Dinero u otros valores X 

Cheques X 

Documentos X 

Pagarés  

Información confidencial X 
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CARGO 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

 

Gerencia – Comité de Cumplimiento 

2.Departamento: 

 

Unidad de Cumplimiento 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Dando cumplimiento a la Ley de Prevención, Detección 

y Erradicación del Delito de Activos y del 

Financiamiento de Delitos 

 

 

4. INDICADORES  1. Cumplimiento del Plan Operativo de Lavado de 

Activos. 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Liderazgo e influencia    

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Remitir dentro de los plazos y los términos legales, los reportes 

previstos en el Artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del financiamiento de 

Delitos3. 

 Presentar sus reportes mediante el formulario y la estructura que 

expida la Unidad de Análisis Financiero (UAF)3. 

 Coordinar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), las 

actividades de reporte, a fin de cumplir adecuadamente con las 

obligaciones establecidas como sujeto obligado3. 

 Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y 

transacciones que igualen o superen los umbrales específicos que 

determine y notifique la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para 

cada sector. Estos controles deberán constituir uno de los insumos 

para la detección y reporte de operaciones inusuales e injustificadas3. 

 Cooperar con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en la entrega 

oportuna de la información que ésta solicite; de conformidad con los 

plazos establecidos en la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 

de Delitos. La negativa o retraso en la entrega de la información 

requerida, dará lugar al inicio de las acciones penales que 

correspondan por la obstrucción a la justicia o al servicio público, sin 

perjuicio de la determinación de responsabilidad en casos de Lavado 

de Activos y del financiamiento de terrorismo3. 

 Comunicar en forma permanente a todo el personal del sujeto 

obligado, acerca de la estricta reserva con que deben mantenerse los 

requerimientos de información realizados por la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF)3. 

 Monitorear el cumplimiento de este manual así como las 

disposiciones y más requerimientos establecidos por la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF)3. 

 Informar el primer trimestre de cada año a la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF) sobre la capacitación recibida el año anterior y la 

planificada para el año, para todo el personal de la Entidad, en 
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relación a las disposiciones legales y reglamentarias, así como 

manuales, políticas y procedimientos internos, en materia de 

Prevención y Detección de Lavado de Activos y del Financiamiento 

del Terrorismo"3. 

 Velar porque el reporte de operaciones inusuales a la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF) se la realice de manera adecuada y 

oportuna. 

 Orientar la conservación de los documentos relativos a la prevención 

de Lavado de Activos, de modo que éstos sean archivados de acuerdo 

a las seguridades que se definan. 

 Cumplir con el rol de enlace con autoridades e Instituciones en 

materia de prevención de Lavado de Activos. 

 Mantener una comunicación efectiva y proactiva con el 

Representante Legal y demás funcionarios de la Cooperativa. 

 Comunicar de manera oportuna al Representante Legal y demás 

funcionarios de la DGRV Ecuador sobre el estado de la reporteria de 

estructuras y demás observaciones que se presenten, para lo cual se 

usará los respectivos correos electrónicos establecidos y demás 

medios establecidos. 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

155 

 

 

   

MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO:OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

PAG 

3/7 

8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

Movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

Dirigir X 

Deducir X 

tomar decisiones X 

otros: creatividad X 

Controlar X 

Analizar X 

Concentración X 

Organizar X 

Calcular X 

Coordinar X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:     

Oficina   X 

Bodega     

Taller     

Intemperie X   
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo  Negociación  

Recursos humanos  Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X Lavado de activos X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. RIESGOS: 

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo 
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

 

Ejecutivo de balcón de 

Servicios, asesor de 

Negocios, Asistente 

Contable. 

  

 

X 

  

 

 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Estudios superiores, 

título de tercer nivel en 

Ingeniería Comercial, 

Finanzas o afines. 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Curso de lavado de 

activos 

 X    

Curso de manejo de 

base de datos 

 X    

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X GERENCIA 

Instrucciones 

generales 

X COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

x GERENCIA 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Control de conozca su cliente, 

conozca su empleado, lavado de 

activos, con jefaturas y Oficinas. 

 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas de la 

Cooperativa 

X  

Verificación de instrucciones 

específicas 

X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual – trimestral. 

Indique cuáles son las labores exentas 

de revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Recibidores - Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: De coordinación con las demás 

áreas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en 

Equipo 

X Administrativo x Técnico X 

Supervisión 

o mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

X 

Organización X Operativo x Análisis x Otros X 

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

    x   

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 

 

 

 

 

   

16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    

  

  

A M B 

Portátil Marca: X     

    x   

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

  

Características (Marcar 

con una X) 

  

Dinero u otros valores  

Cheques  

Documentos X 

Registro contable  

Información confidencial X 
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CARGO 

 

OFICIAL DE RIESGOS 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

 

Gerencia – Comité de Riesgos 

2.Departamento: 

 

Riesgos 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Promover la administración de los diferentes riesgos a 

los que se expone la Cooperativa. 

 

4. INDICADORES  1. Cumplimiento del Plan Operativo de Riesgos 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Liderar el desarrollo, aplicabilidad y cumplimiento de planes de 

continuidad y contingencia del Negocio. 

 Analizar la inclusión de la Institución en nuevos negocios, operaciones y 

actividades. 

 Diseñar y ejecutar el Plan Anual de Riesgos. 

 Diseñar estrategias para crear una cultura organizacional basada en un 

enfoque de riesgos. 

 Coordinar que en la planificación estratégica se enmarque en la 

administración de riesgos. 

 Coordinar la definición de límites de exposición de riesgos. 

 Desarrollar las matrices de Riesgos para la Cooperativa 

 Proponer recomendaciones para la adecuada gestión de riesgos de liquidez, 

cartera principalmente. 

 Realizar las estructuras para reporte a la SEPS. 

 Promover la elaboración de políticas, procesos y procedimientos de 

administración de riesgos. 

 Integrar el comité de Riesgos. 

 Realizar auditorías de riesgos a cartera. 

 Demás funciones establecidas por la ley. 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

dirigir X 

deducir X 

tomar decisiones X 

otros: creatividad X 

controlar X 

analizar X 

Concentración X 

organizar X 

calcular X 

coordinar X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:     

Oficina   X 

Bodega     

Taller     

Intemperie X   
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo  Negociación  

Recursos humanos  Planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X Lavado de activos X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo 
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

 

Asesor de Negocios, 

Captaciones, Jefe de 

Agencia, Asistente 

financiero de una 

Institución Financiera 

  

 

X 

  

 

 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Estudios superiores, 

preferiblemente en un 

70% de avance, 

preferiblemente título 

de tercer nivel en 

Ingeniería Comercial, 

Finanzas o afines. 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

 De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Curso de 

Administración 

Integral de Riesgos 

 X    

Curso de manejo de 

base de datos 

 X    

Curso de riesgo 

operativo 

     

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

    



 

  

  

165 

 

 MANUAL DE FUNCIONES 

CARGO:OFICIAL DE 

CUMPLIMIENTO 

PAG 

6/7 

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones 

específicas 

X GERENCIA 

Instrucciones 

generales 

X COMITÉ DE CUMPLIMIENTO 

Información de políticas y 

procedimientos de la Cooperativa 

X GERENCIA 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de 

resultados 

X Control de conozca su cliente, 

conozca su empleado, lavado de 

activos, con jefaturas y Oficinas. 

 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas de la Cooperativa X  

Verificación de instrucciones específicas X  

 

16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo x Técnico X 

Supervisión o 

mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

X 

Organización X Operativo X Análisis x Otros X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual – trimestral. 

Indique cuáles son las labores exentas de 

revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Recibidores – Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: De coordinación con las demás 

áreas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    

  

  

A M B 

Portátil Marca: x     

    X   

 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una 

X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

     X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBR

E 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial   

Características (Marcar con una X)   

Dinero u otros valores  

Cheques  

Documentos X 

Registro contable  

Información confidencial X 
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CARGO 

 

JEFFE DE CAPTACIONES 

1.Cargo Jefe 

Inmediato 

NEGOCIOS 

2.Departamento: NEGOCIOS 

3. RESUMEN DEL 

CARGO 

 

Contribuir al fortalecimiento de la Cooperativa a través 

de la captación de recursos financieros acorde a las 

políticas y procedimientos establecidos, agregando 

valor a los socios con un servicio personalizado. 

4. INDICADORES     Meta de captaciones a plazo fijo individual 

Meta de captaciones a plazo fijo consolidada 

cooperativa. 

% re renovaciones y plazo promedio de las inversiones. 

5. 

COMPETENCIAS 

CORPORATIVAS: 

Orientación a Resultados 

 Compromiso Organizacional 

 Trabajo en Equipo 

6. 

COMPETENCIAS 

GENERALES: 

Planificación    

Visión de negocios    

7.DESCRIPCION:  

7.1 Funciones y/o 

Actividades 

Esenciales 

 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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 Cumplir la meta de captaciones establecida. 

 Realizar visitas de promoción a socios y clientes individuales y 

corporativos. 

 Desarrollar estrategias de promoción para captaciones. 

 Coordinar la logística de material promocional para captaciones. 

 Realizar acompañamiento en el plan de inducción a personal de captaciones 

y balcón de servicios. 

 Dar soporte y control a la gestión de balcón de servicios para el 

cumplimiento de metas. 

 Cumplir con las políticas de lavado de activos. 

 Proponer políticas y procedimientos para captaciones. 

 Demás funciones establecidas por la ley. 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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8. REQUERMIENTOS  FÍSICO DEL CARGO 

Caminar Capacidad de maniobra 

Interactuar con el medio Equilibrio 

atención auditiva imagen agradable 

distinción visual   

movilidad   

9. REQUERIMIENTOS 

INTELECTUALES 

 

Planear X 

dirigir X 

deducir X 

tomar decisiones X 

otros: creatividad X 

controlar X 

analizar X 

Concentración X 

organizar X 

calcular X 

coordinar X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Ocasional Permanente 

Trabaja en:     

Oficina   X 

Bodega     

Taller     

Intemperie X   
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 Expuesto a: Ocasional Permanente 

Calor ambiental x   

Temperatura adecuada   x 

Humedad ambiental x   

Necesidad de mojarse x   

Suciedad     

Ruido intenso x   

Emanaciones tóxicas     

Mala iluminación     

Lugar aislado     

 

12. CONOCIMIENTOS QUE REQUIERE PARA EL CARGO: Conocimientos 

especiales necesarios 

Administración X Finanzas X 

Mercadeo X negociación X 

Recursos humanos X planificación X 

Conocimientos legales/ 

normativa 

X Lavado de 

activos 
X  

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

11. RIESGOS:    

De enfermedad profesional NO SI  

    X Estrés, problemas de gastritis. 

de accidente de trabajo NO SI  

    X En alguna gestión de campo 
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13. EXPERIENCIA Y 

ENTRENAMIENTO: 

 

Tiempo en 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Experiencia: 

 

Asesor de Negocios, 

Captaciones, ejecutivo 

de balcón de servicios. 

  

 

X 

  

 

 

  

Instrucción 

Académica: 

 De 1 a 2 

años 

De 2 a 3 

años 

De 4 a 

más 

años 

 

 

Estudios superiores, 

preferiblemente en un 

70% de avance, 

preferiblemente título 

de tercer nivel en 

Ingeniería Comercial, 

Finanzas o afines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

X 

 

Entrenamiento 

específico Necesario: 

Menos de 3 

meses 

De 3 a 

12 

meses 

12 

meses o 

más 

  

Curso de ventas X     

Curso de manejo de 

base de datos 

X     

Curso de servicio al 

cliente y Marketing 

X     

14. SUPERVISIÓN Y RELACIONES: 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 
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14.1.  Tipo de Instrucciones necesarias 

(Marque con X) 
Cargo de quien recibe las 

instrucciones 

Instrucciones específicas X JEFE DE NEGOCIOS 

Instrucciones generales X GERENCIA 

Información de políticas y 

procedimientos de la 

Cooperativa 

X GERENCIA 

14.2  Tipo de controles (Marque con X) Cargo a quien controla 

Verificación de resultados X Trabaja con Ejecutivos de Balcón de 

Servicios. 

Verificación de 

procedimientos 

X  

 Información de políticas 

de la Cooperativa 

X  

Verificación de 

instrucciones específicas 

X  

 

16. Características del Cargo: 

Trabajo 

Individual 

X Trabajo en Equipo X Administrativo x Técnico X 

Supervisión 

o mando 

X Acción 

controladora 
 Legales x De 

servicios 

X 

Organización X Operativo x Análisis x Otros X 

ELABORADO POR: 

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

 

 

15. FRECUENCIA DE CONTROLES  

Periodicidad: Permanente – mensual – trimestral. 

Indique cuáles son las labores exentas de 

revisión: 

 

B. Ejerce Supervisión SI 

Extensión de la supervisión - Cargos 

supervisados 

SI 

Recibidores - Pagadores SI 

Relaciones con otros cargos: SI 

Tipo de relación: De coordinación con las demás 

áreas. 

Naturaleza del cargo: Permanente 
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16.1. Por maquinaria y equipo 

Nombre Características Grado de 

Responsabilidad 

(Alto – Medio – 

Bajo) 

    A M B 

Portátil Marca: x     

Vehículo    x   

 

ELABORADO POR:  

REVISADO POR: 

FECHA:SEPTIEMBRE 

2017 

 

16.2 Por custodia de valores y/o información confidencial 

Características (Marcar con una X)   

Dinero u otros valores  

Cheques  

Documentos X 

Registro contable  

Información confidencial X 

16.3. Por seguridad de otros: ¿el cargo implica tomar precauciones por la 

seguridad de otras personas? 

A que niveles 

(Marque con una X) 

No Sí Grado de Responsabilidad (Alto – 

Medio – Bajo) 

      Alto Medio Bajo 

Ejecutivo de Balcón 

de Servicios 

      X 


