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INTRODUCCIÓN 

Análisis de la situación problemática 

En la actualidad varias instituciones compiten entre sí con el fin de alcanzar los objetivos  

planteados por cada una de ellas, contando con  el talento humano capacitado  y  lleno de 

conocimientos, habilidades y cualidades que  permitan alcanzar la eficiencia y eficacia en los 

procesos para llegar a ser altamente competitivos.  

Aunque las instituciones poseen varios aspectos que afectan de manera negativa al 

desempeño del talento humano, tales como el desconocimiento de sus funciones o tareas 

específicas que deben cumplir, los procedimientos que deben seguir, las políticas que deben 

respetar y los objetivos que deben realizar, el cual provoca duplicidad de trabajo o sobrecarga 

laboral y pérdida de tiempo y dinero. 

Por tal motivo es importante que una institución posea un documento formal que ayude al 

talento humano a identificar sus funciones que están bajo su responsabilidad, y tenga 

conocimiento de manera clara y precisa de donde comienza y donde concluye cada una de 

sus actividades. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa LTDA., es una cooperativa constituida 

legalmente mediante acuerdo ministerial No. 8747, el 07 de abril de 1967.  

Las actividades principales de esta cooperativa son las de brindar servicios financieros 

como el ahorro y el crédito a personas que pueden provenir de diversos sectores, tales como: 

microempresarios, trabajadores dependientes e independientes, entre otros,  mejorando su 

calidad de vida, siendo pieza fundamental para el desarrollo económico del país. 

En dicha institución se puede evidenciar que el desempeño laboral del talento humano se 

ha visto afectado porque no se ha aplicado un manual de funciones donde especifique las 



2 

 

funciones y responsabilidades que cada área comprendida en el organigrama estructural debe 

cumplir, esto se debió a que en año 2013 este tipo de instituciones por órdenes del poder 

ejecutivo del estado ecuatoriano cambiaron de ente de control conjunto con la base legal a la 

que regía, quedando derogado el manual de funciones que poseía la entidad, esto a su vez ha 

ocasionado que exista recargo de actividades pues la entidad se ha visto en la necesidad de 

adecuar el número de personal a todos los cargos existentes en la estructura organizacional. 

Por tal motivo nace este proyecto de investigación que tiene el objetivo de contribuir a la 

mejora del desempeño laboral de la cooperativa antes mencionada.  

Diseño teórico 

Formulación del problema 

¿Cómo contribuir a la mejora del desempeño laboral del talento humano de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., de la ciudad de Guayaquil? 

Objetivo general en correspondencia con el problema que se investiga 

Proponer el diseño de un manual de funciones para contribuir a la mejora del desempeño 

laboral del talento humano en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., de la 

ciudad de Guayaquil. 

Planteamiento de hipótesis 

El diseño de un manual de funciones contribuirá a la mejora del desempeño laboral del 

talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., de la ciudad de 

Guayaquil. 

Planteamiento de los objetivos específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos que permiten la sustentación científica de la 

mejora del desempeño laboral del talento humano. 
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 Determinar el estado actual del desempeño laboral del talento humano de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., con el aporte de la metodología 

científica. 

 Presentar el diseño de manual de funciones para la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Atahualpa Ltda. 

Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizados 

El método teórico empleado es el inductivo–deductivo, de acuerdo a(Bernal, 2010)afirma 

que: “Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es 

deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido contrario 

(va de lo particular a lo general).” Por tal motivo haciendo uso en primera instancia del 

método inductivo se procedió a realizar las encuestas y entrevistas para recolectar hechos 

particulares y de ahí obtener una idea general y por medio del método deductivo la idea 

general obtenida ayudó a concluir acciones que den respuesta al objetivo general del proyecto 

de investigación. 

Métodos del nivel empírico utilizados 

Los métodos empíricos para la obtención de información de aporte a la investigación son, 

la encuesta y la entrevista dirigida a los socios y al talento humano de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 

Dentro de la encuesta se hizo uso de la escala de Likert, en donde los encuestados a través 

de una escala de intensidad de cinco puntos, que van de muy en desacuerdo a muy de 

acuerdo, respondieron de acuerdo a sus opiniones. 

El modelo de encuesta del presente proyecto de titulación contiene preguntas de tipo 

abierta y cerrada, y en el caso de las entrevistas un modelo estructurado de preguntas abiertas 

tanto para el Gerente como para un experto entrevistado. 



4 

 

Métodos estadístico matemáticos 

Para el análisis de la información procedente de los métodos empíricos, es indispensable el 

uso de tablas de frecuencias absolutas y relativas, y su representación gráfica en porcentajes. 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, porque se requiere información acerca del 

problema de investigación y luego se analiza. De acuerdo a (Bernal, 2010) “Se guía por las 

preguntas de investigación que se formula el investigador; cuando se plantean hipótesis en los 

estudios descriptivos, éstas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis” 

Además se emplea la investigación de tipo documental, de acuerdo a los referentes 

teóricos basados en fuentes bibliográficas de libro, revistas científicas y más documentos, de 

sustento a la investigación científica. 

Alcance de la investigación 

El alcance de la presente investigación es explicativa, debido a que “Se presentan cuáles 

son las causas y efectos que provocan el problema estudiado, exponiendo las condiciones y la 

relación entre las variables que se identifican” (Bernal, 2010, pág. 115).  

Población y muestra 

Como fuente de la investigación tenemos a la cooperativa de ahorro y crédito Atahualpa 

Ltda., ubicada en la ciudad de Guayaquil, donde ofrece sus servicios, y el horario de atención 

al socio es de las 9:00 hasta las 18:30de lunes a viernes, y los sábados de 9:00 a 14:00. Esta 

institución cuenta con una nómina de 16 empleados, que figuran en el organigrama 

estructural, en este caso la población es el total de los trabajadores de la cooperativa de 

ahorro y crédito Atahualpa Ltda. 
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Además para el efecto de diagnosticar el estado actual de las variables se tomó también 

como población a los 757 socios activos que registra la cooperativa hasta la fecha actual, del 

cual se toma una muestra significativa de tipo probabilística de aleatoria simple que “Se 

utiliza cuando en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos tiene la variable o 

variables objeto de medición” (Bernal, 2010, pág. 166). 

Fórmula que se utilizará para el cálculo de la muestra: 

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 757 socios  

𝜎2= Desviación estándar de la población de 0,5. 

Z = Valor de confianza de 1,96 

e = Límite aceptable de error muestral 0,05 

Reemplazando valores de la fórmula se obtiene lo siguiente: 

𝑛 =
757 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(756 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
 

𝑛 =
727.02

2.8504
 

𝒏 = 𝟐𝟓𝟓 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒐𝒔 

El resultado de aplicar la fórmula dio un valor de 255, lo que significa que son 255 

encuestas que se deben realizar a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa 

Ltda., de la ciudad de Guayaquil. 

Novedad de lo que se investiga 

La novedad de la presente investigación se basa en la propuesta de elaborar un diseño de 

manual de funciones para contribuir en el desempeño laboral de la cooperativa de ahorro y 
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crédito Atahualpa Ltda., buscando la adecuación del mismo a las necesidades específicas de 

la entidad.  El desarrollo de la investigación busca diagnosticar el estado actual del 

desempeño laboral, tomando en cuenta que dicho análisis permitió obtener información útil 

para fundamentar la propuesta mencionada. 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

La Cooperativa tiene como objeto social principal realizar actividades de intermediación 

financiera de responsabilidad social con sus socios. 

Misión “Ser un centro de servicios financieros accesible, ágil, eficiente, con integridad y 

transparencia, que nos permita servir  a nuestros socios, brindando financiamiento de manera 

oportuna, con respeto y disciplina, mejorando su calidad de vida, siendo pieza fundamental 

para el desarrollo económico de la comunidad y del país.”  

Visión “Consolidarse como la Cooperativa líder en ahorro y crédito a nivel nacional, 

aplicando los avances tecnológicos que nos permitan ofrecer un servicio ágil y diferenciado a 

todos nuestros socios.” 

Al conocer el objeto social, misión y visión de la cooperativa se aprecia la interrelación 

existente entre la institución y los socios, debido que son ellos el punto clave de los esfuerzos 

que en ella se realizan, considerando además los principios de la economía popular y 

solidaria, que se ven reflejados en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria, destacándose entre ellos la búsqueda del buen vivir y del bien común. 

Al surgir una propuesta para mejorar el desempeño laboral del talento humano de la 

Cooperativa, se busca el buen vivir y la responsabilidad social con los socios, a través de la 

atención que ellos reciben, considerando que también el compromiso es un factor 

fundamental en el desarrollo de las actividades en una entidad del sector cooperativo. 
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Significación práctica de lo que se investiga. 

El trabajo de investigación propone la aplicación de un manual de funciones en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., para contribuir a la mejora del desempeño 

laboral. Mediante la aplicación del manual de funciones la institución puede definir las 

funciones específicas para cada área, y llevar un orden de las actividades de cada uno de los 

empleados con respecto a lo que le que corresponde a su cargo, y para contrarrestar los 

efectos que produce la ausencia del mismo. 

Breve explicación de la estructura de la tesis por capítulo 

El trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos: 

En el capítulo uno, se especifica el marco teórico para la sustentación científica del 

problema de investigación, a través de teorías generales y sustantivas, referentes empíricos y 

la operacionalización de las variables. 

En el capítulo dos, se detalla la metodología empleada que junto con la delimitación de la 

población y la muestra permite establecer un diagnóstico sobre el desempeño laboral del 

talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 

En el capítulo tres, se plantea la propuesta de solución al problema examinado, se presenta 

un manual de funciones para el talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda., luego se realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones, así 

como también la presentación de los apéndices. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

A nivel mundial el talento humano es considerado un factor importante en una institución, 

dado que el grado de conocimiento, habilidad y cualidad del mismo permite alcanzar la 

eficiencia y eficacia en los procesos para contrarrestar o sobrevivir en un mercado 

globalizado y  altamente competitivo, con el fin de alcanzar los logros planteados.  

Todas las instituciones dependen del talento humano para su evolución y desarrollo en el 

mercado actual, por tal motivo es necesario que éstos tengan conocimiento de sus funciones o 

tareas específicas que debe cumplir, los procedimientos que debe seguir, las políticas que 

deben respetar y los objetivos que deben cumplir. 

Dentro de las instituciones que dependen del talento humano para su desarrollo se 

encuentran “Las cooperativas de ahorro y crédito que a nivel mundial están integradas a un 

sistema internacional formado por 103 países alrededor del mundo, donde existen 57.000 

cooperativas de ahorro y crédito que prestan servicios a más de 208 millones de socios” 

(Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, 2014). 

“El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito es una asociación gremial sin 

fines de lucro y una organización internacional para el desarrollo de las cooperativas de 

ahorro y crédito, en el cual las instituciones locales, nacionales y regionales se encuentran 

afiliadas, dado que este consejo busca aumentar y fortalecer el sistema de las cooperativas 

de ahorro y crédito con asistencia técnica, instrucción y herramientas para la 

administración y formación de redes” (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, 2014). 

De acuerdo a la información obtenida del último rendimiento de cuentas de la 

Superintendencia  de Economía Popular y Solidaria publicada en Mayo de 2016, en el 
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Ecuador se registran 728  cooperativas de ahorro y crédito activas, que tienen  como objetivo 

contribuir con el desarrollo socio económico de país, por medio de prestación de servicios 

financieros tales como el crédito y el ahorro, desde el 2013  se encuentran controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y además se rigen a las normativas 

emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, organismo que a 

través de la  de la resolución No. 038-2015-F el 13 de febrero de 2015, resolvió agrupar  a las 

cooperativas de ahorro y crédito en cinco segmentos, de acuerdo al nivel de activos que posee 

cada institución como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo a su nivel de activos en el Ecuador. 

Segmento N° Entidades Activos (USD) 

1 27 Mayor a 80'000.000,00 

2 33 Mayor a 20'000.000,00 hasta 80'000.000,00 

3 85 Mayor a 5'000.000,00 hasta 20'000.000,00 

4 187 Mayor a 1'000.000,00 hasta 5'000.000,00 

5 396 Hasta 1'000.000,00 

Total 728  

Nota: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.2015.  

Además las cooperativas de ahorro y crédito se encuentran supervisadas y controladas por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cuya misión busca el desarrollo y 

correcto funcionamiento de las organizaciones del sector económico popular y solidario y el 

bienestar de sus integrantes y de la comunidad en general, de acuerdo (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2013). 

Como ente regulador realiza visitas anuales a las cooperativas de ahorro y crédito con el 

fin de supervisar y realizar el levantamiento de información, análisis económico y financiero, 

la normativa interna y el riesgo crediticio que poseen. En el rendimientos de cuentas del año 
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2015, menciona que visitó a un 25% de las cooperativas pertenecientes al segmento uno y 

dos, y el 79% restante visitó a las cooperativas de los segmentos tres, cuatro y cinco. 

Más del 50% de las supervisiones fueron realizadas en las provincias de Guayas, 

Pichincha y Tungurahua, el 30% a en las provincias de Loja e Imbabura y el restante 20% en 

las demás provincias. 

 

Figura 1: Entidades supervisadas en el 2015. 

Nota: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015.  

En Guayaquil se encuentran activas 225cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales en 

el 2015 fueron supervisadas 18 instituciones, dos del segmento tres, una del segmento cuatro, 

y 15 del segmento cinco, y en el 2016 fueron supervisadas 130 entidades de las cuales 24 

pertenecían al segmento cinco, donde el ente regulador revisó la normativa interna que posee 

para bridar un servicio eficiente a los socios. Como se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 2: Revisión de normativa interna. 

Nota: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2015.  
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Las instituciones con el fin de cumplir con todos los requerimientos que exige el ente en 

sus visitas, actualizan sus estatutos, elaboran normativas internas tales como reglamentos, 

manuales, políticas, procedimientos y planes organizaciones  de acuerdo al marco legal 

vigente, que buscan asegurar la eficiencia y eficacia en  los procesos internos  realizados 

con el fin de prestar servicios eficientes (Hugo Jácome Estrella, 2017). 

Dentro de las cooperativas de ahorro y crédito que forman parte del grupo financiero del 

segmento cinco en la ciudad de Guayaquil  se encuentra integrada  la Cooperativa de Ahorro 

y Crédito Atahualpa Ltda.,  entidad que también se encuentra expuesta a ser visitada por el 

ente de control con el objetivo de evaluar su correcto funcionamiento. 

1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación y científica 

de la problemática que se investiga y la propuesta de solución. 

“Administración es el proceso que consiste en aplicar con efectividad la planeación, la 

organización, dirección y control en las empresas, utilizando los recursos adecuados, para 

lograr los propósitos fijados” (Cipriano & González, 2015, pág. 32). 

Según lo citado por los autores, se requiere la realización del proceso administrativo con 

eficiencia y eficacia, que se traduce en efectividad para apreciar el concepto de 

administración, con el fin de alcanzar objetivos en las empresas. De manera parecida 

concuerda el siguiente autor: 

“Administrar es el acto de eficientar las organizaciones” (Torres, 2014, pág. 48). 

Además, “administración es el desempeño para lograr el objetivo deseado por medio de 

los esfuerzos de un grupo coordinado que consiste en la utilización del talento humano 

(conocimiento y sentido común) y los recursos (maquinaria, equipo, herramientas)” (Ojeda, 

2013). 

Es decir que para lograr la eficiencia y eficacia de la administración, resulta 

imprescindible el involucramiento del talento humano, y demás recursos. Así también, la 
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importancia de la administración desde el punto de vista de (Cipriano & González, 2015) es: 

“básica para todo proyecto social, sin la aplicación de ésta los resultados seguramente no 

serían confiables” (pág. 32).  

Se distingue el concepto de administración y su aplicación que es de vital importancia en 

toda organización, debido a su ámbito de aplicación universal.  

Para efectuar el proceso de administración, se involucra el factor humano debido a la 

necesidad de apoyo en las organizaciones por parte de los individuos, y su relativa función. 

(Cipriano & González, 2015) mencionan: “La función de recursos humanos en una empresa 

es la base para que las otras áreas funcionales cuenten y mantengan el factor humano efectivo 

para lograr los propósitos de la organización” (pág. 24). 

Es decir, que el rol de la administración y la función del factor humano, son esenciales 

para alcanzar fines comunes en toda entidad, involucrando las demás áreas existentes. En la 

actualidad el apoyo que brinda una persona en el desarrollo de las actividades dentro de las 

entidades, se entiende como talento humano debido a la evolución del conocimiento en la 

sociedad. 

De acuerdo a (Moreno & Godoy, 2012) 

El talento humano, a través del tiempo en la organización se transforma en valor para la 

organización, y si bien es intangible la misma se evidenciará como tangible en la calidad 

de sus servicios y productos, que son los resultados esperados. La clave del crecimiento en 

las organizaciones no está en reducir el costo de las transacciones empresariales, sino en 

disponer de personas productivas y con un nivel educativo adecuado (pág. 67). 

Se precisa el valor de los individuos en las organizaciones ya sea de productos o servicios, 

por medio de la ubicación de personas idóneas que tienen preparación acorde a la necesidad 

de los cargos. El talento humano se enfrenta a una sociedad cada vez más exigente en torno a 
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sus necesidades, debido a innovación que se presenta en las prácticas laborales, y por ende en 

los requerimientos para el desempeño en un lugar de trabajo. 

Expresan(Mejía, Bravo, & Montoya, 2013) 

Se puede añadir que nuestra época se ha bautizado como la “Era del Talento,” es decir, el 

tiempo en que el capital y la tecnología ya no son suficientes para que una organización se 

mantenga vigente y sobreviva en el entorno globalizado, sino que ahora es indispensable 

contar con capacidad de innovación y talento humano (pág. 5). 

Si el talento humano no se adecúa al entorno cambiante al que se enfrenta, la entidad a la 

cual pertenecen no sobreviviría, por lo cual el desarrollo del conocimiento en los individuos 

los lleva más allá, transformándose así el  factor humano requerido en un talento que se 

solicita frente a la demanda de la sociedad. El siguiente autor presenta los componentes que 

cada individuo debe demostrar en el talento individual. 

 

Figura 3: Talento individual = capacidades + compromiso + acción. 

Nota: Ignacio de la Cruz. Apoyo administrativo a la gestión de recursos humanos, 2015. 

Según (De la Cruz, 2015)la figura representa que: 

Si una persona está comprometida y actúa pero no cuenta con las capacidades necesarias, 

será ineficiente y no alcanzará resultados aunque tenga buenas intenciones. Si cuenta con 

las capacidades y actúa en el momento adecuado, aunque puede alcanzar los resultados 
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puntualmente, su falta de motivación hará que vaya “más allá” de lo que le requiera su 

puesto o lo que le indique su superior. Si posee las capacidades necesarias y está 

comprometida con la organización, pero actúa cuando ya ha pasado el momento adecuado, 

“llegará tarde” y probablemente ya se le habrán adelantado otros (pág. 150). 

En base a lo expuesto por el autor basado en el modelo de Pilar Jericó, los tres factores 

deben ir vinculados y aplicados de manera que no se excluya uno de ellos, porque resultaría 

una deficiencia en el logro de los objetivos que se esperan obtener, y no se forjaría la 

percepción de talento individual.  

El talento humano conlleva esfuerzo, de acuerdo a (Nieto, 2014) “La actividad laboral 

requiere un esfuerzo personal, profesional, y relacional antes de comenzar y mediante su 

desempeño” (pág. 70). 

Todo esfuerzo que se ve reflejado en el desenvolvimiento de los individuos dentro de la 

actividad laboral, se denomina como desempeño laboral.  

Además (Nieto, 2014) considera: 

Se está produciendo constantemente una intensa transformación social, personal y en las 

empresas, la vida queda condicionada por el mundo del trabajo. En estos momentos, más 

que nunca, se hace necesaria una formación continuada para que el empleado se recicle y 

adquiera la formación precisa para el desempeño de sus funciones (pág. 96). 

Una vez más se hace notoria la evolución que se vive día tras día, y que implica cambios 

para mejorar en el rol de las personas que se encuentran inmersas en actividades de trabajo. 

De acuerdo a (Lorenzo, 2014)  menciona que: 

El desempeño laboral tiene vital importancia ya que es la piedra angular para desarrollar la 

efectividad y el éxito de una compañía, por esta razón hay un constante interés de las 

empresas por mejorar el desempeño de los empleados a través de continuos programas de 
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capacitación y desarrollo, esto ayuda a tomar decisiones de ascensos o de ubicación, 

permite detectar errores en el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas 

personales que afecten a la persona en el desempeño del cargo. 

Las entidades, se preocupan por mejorar el desempeño de los empleados a través de 

distintos esfuerzos que repercuten en el éxito global dentro de ellas, pero para lograr mejorar 

el desempeño laboral es necesario realizar un análisis de los factores que influyen en dicha 

mejora. 

De acuerdo a (Nieto, 2014) 

Se debe reflexionar sobre los factores individuales que condicionan el desempeño de las 

personas y que podemos clasificar: conocimientos para la realización de una tarea, 

habilidad y motivación. El conocimiento, las habilidades y la formación tienen que estar 

en función del empleado y en el puesto de trabajo (pág. 86). 

Indica (Rodriguez, 2007) que: “para un desempeño laboral competente las personas deben 

recurrir a tres tipos de competencias aplicados a problemas y situaciones concretas de su 

trabajo, para cumplir de la manera más eficiente, eficaz y efectiva posible sus funciones” 

Las competencias que el autor Rodriguez expresa son: 

Competencias básicas: se desarrollan en la educación inicial, comprende los 

conocimientos y habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la 

sociedad.   

Competencias conductuales: son habilidades y conductas que se verbalizan en términos de 

atributos o rasgos personales, como por ejemplo los valores. 

Competencias funcionales: son requeridas en el desempeño de las funciones laborales de 

acuerdo a los requerimientos de la organización. 
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El autor Nieto, señala los factores que deben considerarse en el desempeño, mientras que 

el autor Rodriguez afirma los tres tipos de competencias que deben ser aplicados para que el 

desempeño laboral sea competente, ambas teorías armonizan entre sí, de manera que los 

conocimientos para la realización de un tarea son las competencias básicas, la motivación es 

la competencia conductual, y las habilidades con las competencias funcionales. 

La organización de los puestos de trabajo, y la razón de las actividades que se destinan a 

cada empleado, también conlleva un impacto en el desempeño laboral.  

(Goldman, 2014) refiere que: “La carga de trabajo producto de la distribución de tareas en 

función del número de trabajadores tiene un impacto en el desempeño”  

Por tal motivo, las actividades de trabajo son divididas y asignadas en base a los 

requerimientos y estructura organizacional de cada entidad, así como también se difunden 

haciendo uso conveniente de metodologías de trabajo, entre ellas instructivos, o manuales a 

seguir. 

Según (Alles, 2012) el manual de funciones: 

“Es un documento interno donde se describen todos los puestos de la organización. En él 

se recopilan los descriptivos de puestos de todas las posiciones que la integran, usualmente 

compilados por áreas o familias de puestos” (pág. 241). 

Además (Herrera, 2007) menciona algunos beneficios y fines del manual de funciones:  

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de cada 

área integrante de la organización. 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 
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 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las labores que 

les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los procedimientos de trabajo y 

la eficiencia y calidad esperada en los servicios. 

 Reducir los costos como consecuencia del incremento de la eficiencia en general. 

 Comprender el plan de organización por parte de todos sus integrantes, así como de 

sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Delimitar claramente las responsabilidades de cada área de trabajo y evita los 

conflictos inter-estructurales. 

La descripción de puestos con sus respectivos requisitos y funciones, están plasmados 

dentro del manual de funciones teniendo en consideración la estructura organizacional de la 

entidad, en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento cinco, la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria plantea una estructura interna aplicable en 

estas entidades, en relación a los órganos directivos, mientras que las demás partes que la 

conforman pueden determinarse en base a la necesidad de cada entidad. 

La descripción de cada una de las áreas en el manual de funciones, abarca la siguiente 

información: (Herrera, 2007) 

 Identificación del puesto de trabajo. 

 Nombre. 

 Área de desempeño. 

 Codificación. 

 Descripción Genérica. 

 Listado de funciones y atribuciones inherentes al puesto. 

 Nivel académico. 

 Habilidades y destrezas. 
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 Conocimientos técnicos y/o específicos. 

Los requisitos de cada área van enlazados con las competencias que cada individuo debe 

demostrar en sus actividades de tipo laboral, el nivel académico es una competencia básica, 

las habilidades y destrezas pertenecen a las competencias conductuales y los conocimientos 

técnicos y/o específicos son competencias funcionales. 

De acuerdo a (Herrera, 2007) “para la elaboración de los manuales administrativos no 

existen reglas universales, ni metodologías pre-establecidas, solamente existen lineamientos 

lógicos para su conformación, los cuales pueden integrarse de la siguiente forma:” 

1. Recopilación de información. 

2. Interpretación y diseño de la información. 

3. Elaboración del manual. 

4. Aprobación y actualización del manual. 

Dentro de la fase de recopilación de información se debe identificar de manera clara los 

objetivos a alcanzar mediante el documento, así como también se busca la colaboración de 

las áreas responsables para describir las funciones, de ahí se continúa con la interpretación de 

la información y su análisis para luego elaborar el documento formal y por último dar el visto 

bueno de aprobación, el cual está sujeto a actualizaciones en el tiempo conforme las 

situaciones que puedan presentarse. 

Además de esto, se toma en consideración lo que indica el experto en organización y 

métodos (Yambay, 2014), para conocer cuáles son las fases para una implementación exitosa 

del manual de funciones: 

Primero: Aplicar el procedimiento de implementación, el cual consiste en describir el 

procedimiento paso a paso. 
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Segundo: Definir las barreras de implementación, como la resistencia al cambio, y 

observar las cosas en las que no están de acuerdo los colaboradores. 

Tercero: Considerar los métodos de implementación, existe el método presencial, a través 

de grupos por áreas, por cada persona o por jornadas, este último puede llevarse a cabo a 

través de un evento especial. 

Cuarto: Establecer el involucramiento de la alta gerencia, debido que la presencia del 

gerente en la implementación del manual es sustancial, demostrando que lo determinado en el 

manual de funciones tiene respaldo de alta gerencia.  

Quinto: Mejorar la implementación, es decir mejora continua, o modificación del manual. 

De acuerdo a la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) la base legal 

vigente a la que se rige las instituciones financieras, es la Constitución del Ecuador, Código 

Orgánico Monetario y Financiero, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 

Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, Estatuto Social, orientado 

hacia el Plan Nacional de Buen Vivir. 

De acuerdo la (Constitución Del Ecuador, 2008) menciona que: 

EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las 

iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas 

y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del 

Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria. 

De acuerdo a (Código Órganico Monetario y Financiero, 2008) especifica que: 

Serán considerados administradores de las cooperativas de ahorro y crédito los miembros 

del consejo de administración y de consejo de vigilancia quienes serán los responsables 
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del desempeño y estarán sujetos a las responsabilidades y sanciones que este código 

establece para los consejos. 

De acuerdo a (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2014) explica que: 

Las cooperativas contarán con una Asamblea General de socios o de Representantes, un 

Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia y una gerencia, cuyas atribuciones y 

deberes, además de las señaladas en esta Ley, constarán en su Reglamento y en el estatuto 

social de la cooperativa. En la designación de los miembros de estas instancias se cuidará 

de no incurrir en conflictos de intereses. 

En el  (Plan Nacional el Buen Vivir, 2013-2017) este proyecto de investigación se 

encuentra alineado con el objetivo tres: Mejorar la calidad de vida de la población, dado que 

se busca mejorar el desempeño laboral. 

1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación. 

Variable independiente: Manual de funciones  

Definición Conceptual: 

Según (Alles, 2012) 

“Es un documento interno donde se describen todos los puestos de la organización. En él 

se recopilan los descriptivos de puestos de todas las posiciones que la integran, usualmente 

compilados por áreas o familias de puestos” (pág. 241). 

Variable dependiente: Desempeño laboral del talento humano 

Definición conceptual: “Concepto integrador del conjunto de comportamientos y 

resultados obtenidos por un colaborador en un determinado periodo” (Alles, 2012, pág. 123). 
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Talento Humano 

“Característica de aquellas personas cuyas capacidades se encuentran comprometidas a 

hacer cosas que mejoren los resultados de la organización” (Universidad de Sevilla, 2016). 

Competencias 

“Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en comportamientos, que 

generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo” (Alles, 2012, pág. 71). 

Destrezas 

“Las capacidades físicas de una persona como por ejemplo, de motricidad” (Alles, 2012, 

pág. 119). 

Habilidad 

“Capacidad para hacer algo en particular” (Alles, 2012, pág. 207). 

Experiencia 

“Práctica prolongada de una actividad (laboral, deportiva, etc.) que permite incorporar 

nuevos conocimientos e incrementar la eficacia en la aplicación de los conocimientos y las 

competencias existentes, todo lo cual redunda en la optimización de los resultados de dicha 

actividad” (Alles, 2012, pág. 141). 

Sector cooperativo 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2014) señala: 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido 

en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su actividad 

y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a los valores y principios 

universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
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Funciones 

“Conjunto de tareas en relación con un puesto o área determinada” (Alles, 2012, pág. 

189). 

Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

Según establece la (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) “tiene por 

objeto establecer los procedimientos de aplicación de la Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaría y del Sector Financiero Popular y Solidario” 

Sistema financiero  

(Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2017) menciona: 

Un sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo el de 

canalizar el ahorro de las personas. Esta canalización de recursos permite el desarrollo de 

la actividad económica (producir y consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las 

personas que tienen recursos monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos 

recursos. Los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del 

público, y, por otro, prestarlo a los demandantes de recursos. 

Responsabilidad 

Define (Alles, 2012) 

Capacidad para encontrar satisfacción personal en el trabajo que se realiza y en la 

obtención de buenos resultados. Capacidad para demostrar preocupación por llevar a cabo 

las tareas con precisión y calidad, con el propósito de contribuir a través de su accionar a 

la consecución de la estrategia organizacional. Capacidad para respetar las normas 

establecidas y las buenas costumbres tanto en el ámbito de la organización como fuera de 

ella (pág. 359). 
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Obligación 

“Imposición o exigencia moral que debe regir la voluntad libre” (Diccionario de la 

Lengua Española, 2014). 

Superintendencia de Economía popular y solidaria 

Según (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, con personalidad jurídica de derecho público y autonomía 

administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, solidez y correcto 

funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Cooperativa de ahorro y crédito 

Menciona (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

Son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente con el objeto de realizar actividades de intermediación financiera y de 

responsabilidad social con sus socios y, previa autorización de la Superintendencia, con 

clientes o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en la 

presente Ley. 

Crédito 

“Es el derecho que una persona llamada acreedor, tiene para obligar a otra, el deudor, a 

pagar” (Código Órganico Monetario y Financiero, 2008). 

Ahorro 

De conformidad con el (Código Órganico Monetario y Financiero, 2008) 

El denominado ahorro bancario tradicional son los depósitos a la vista (cuentas corrientes 

y cuentas de ahorro) y a plazo (imposiciones a plazo fijo) y, en menor medida, las 

emisiones de deuda, sean pagarés bancarios, bonos de caja, obligaciones o bonos 

subordinados u obligaciones convertibles. 
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Servicios financieros 

Los servicios financieros son todos aquellos ofrecimientos formales que ofrecen las 

organizaciones para el manejo del dinero, como por ejemplo las aseguradoras, aquellas 

que manejan fondos de inversión, corredoras de la bolsa de comercio, financieras 

(otorgadoras de créditos), empresas facilitadoras de tarjetas de crédito (Organización 

Mundial de Comercio, 2014). 

 

1.4 Operacionalización de variables conceptualizadas 
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Tabla 2: Operacionalización de variables conceptualizadas 

VARIABLE TIPO DE 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEM MÉTODOS 

EMPÍRICOS 

 

Manual de funciones 

 

Es un documento que 

contiene la descripción de 

funciones que indican las 

responsabilidades y 

obligaciones concretas de 

acuerdo a los cargos que 

conforman la estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Talento Humano  

 

Responsabilidades 

 

N° 3 y 4 de la encuesta a los empleados. 

N° 5 y 6 de la entrevista al gerente. 

N°1 de la entrevista al experto. 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

 

Obligaciones 

N° 3, 4 y 5 de la encuesta los empleados. N° 5  

y 6de la entrevista al gerente. 

N° 1 de la entrevista al experto. 

 

Descripciones de 

funciones 

 

N° 1, 3, 4,5 ,8de las encuestas a empleados. 

N°1, 5 y 6 de la entrevista al gerente. 

N° 1 de la entrevista al experto. 

 

 

Desempeño laboral 

 

Es como los empleados 

desarrollan las actividades 

en su lugar o jornada de 

trabajo enfocadas al logro 

de los objetivos propuestos. 
 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

Desarrollo de 

funciones 

Básica N° 1 y 3, de la encuesta a los socios 

N° 1, 3 y 6 de las afirmaciones a los socios. N° 

2 y 4 de la entrevista al gerente.  

N° 1 de la entrevista al experto. 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

Conductual N° 2, 4, 5, y 6 de la encuesta a los empleados. 

N° 1 y 3 de la encuesta a los socios. 

N° 2, 3 y 4 de las afirmaciones a los socios.  N° 

2, 3, y 4 de la entrevista al gerente. 

N° 1 de la entrevista al experto. 

 

Funcional N° 5 y 6 de la encuesta los empleados. 

N° 1, 2, 3, y 4, de la encuesta los socios  

N° 1, 3, y 5 de las afirmaciones a los socios. N° 

2, y 4 de la entrevista al gerente.  

N° 1 de la entrevista al experto. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa LTDA., es una cooperativa constituida 

legalmente ante el Ministerio de Bienestar Social, que inició sus actividades el 07 de abril de 

1967 con un grupo de socios, orientada  a brindar servicios  financieros como el ahorro y el 

crédito a personas que pueden provenir de diversos sectores, tales como: microempresarios, 

trabajadores dependientes e independientes, entre otros,  mejorando su calidad de vida, 

siendo pieza fundamental para el desarrollo económico del país. 

A medida que a ha pasado el tiempo ha crecido tanto a nivel socios como de empleados, 

registrando en la actualidad un total de 757 socios y una nómina de 16 empleados.   

Se muestra a continuación los resultados obtenidos a través de los métodos aplicados que 

se describen a continuación. 

El método aplicado a nivel teórico es el inductivo – deductivo dado que este permite 

obtener información de lo particular a lo general y de la idea general a lo particular a través 

de la encuesta dirigida a los socios y al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda., además del uso de la entrevista dirigida a un experto en el sector 

cooperativo. 

La aplicación de los cuestionarios de las encuestas a los involucrados en esta investigación 

tuvieron preguntas de tipo abiertas y cerradas, primero se muestran los resultados de la 

encuesta realizada a los 16 empleados, segundo los resultados de la encuesta dirigida a los 

255 socios que fue calculado como muestra y tercero los resultados de las entrevistas 

dirigidas la primera al gerente de la cooperativa y la segunda a un experto del sector 

cooperativo. 
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

En el proyecto de investigación fueron encuestados los 16 empleados de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., entre las preguntas expuestas se logró reconocer la 

siguiente información personal. 

La edad del 56% de los empleados encuestados está un rango de 18 a 30 años mientras que 

el 38% posee una edad comprendida desde los 31 hasta los 41 años, y el 6% tiene de 42 años 

en adelante. Con respecto al nivel educativo el 94% posee una educación de tercer nivel, el 

6% alcanza el nivel educativo secundario de esta manera se puede confirmar que el personal 

mayoritario que labora en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa presenta estudios de 

tercer nivel, y un pequeño porcentaje del personal a nivel secundario. 

En cuanto a los años de trabajo que poseen, el 44% de ellos se encuentra en el rango que 

va desde cero a un año, de igual manera otro 44% corresponde al rango que va desde 2 hasta 

6 años, y sólo el 12% es personal que lleva desde 7 años en adelante. 

El 50% de los empleados encuestados pertenecen al sexo masculino, y el 50% restante al 

sexo femenino, es decir que existe igualdad en la cantidad de hombres y mujeres que laboran 

en la entidad. 

Luego de conocer la información personal de los encuestados, se presentaron las 

siguientes preguntas dirigidas a indagar y obtener información real para sustentar el trabajo 

de investigación, a continuación se muestran las preguntas formuladas en las encuestas: 
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Pregunta 1: ¿Existe un documento que contenga las funciones que debe realizar en su 

puesto de trabajo? 

 

Tabla 3: Existencia de un documento con las funciones de los empleados. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 9 56% 

No 7 44% 

Total 16 100% 
 

 

Figura 4: Existencia de un documento con las funciones de los empleados. 

Del total de los empleados encuestados el 56% respondió que dicha institución sí cuenta 

con un documento que contiene las funciones de los puestos de trabajo, de lo cual fueron 

mencionadas las bitácoras de control, plan operativo, cronograma de actividades. El 44% de 

los empleados contestaron que no tienen un documento que presenta las funciones que deben 

desempeñar. 

 

 

 

 

 

56%

44%

Sí

No



29 

 

Pregunta 2: ¿Está satisfecho con las actividades que realiza en su puesto de trabajo? 

 

Tabla 4: Satisfacción de los empleados en su puesto. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

A) Muy en desacuerdo 0 0% 

B) En desacuerdo 1 6% 

C) Indeciso 2 13% 

D) De acuerdo 11 69% 

E) Muy en desacuerdo 2 13% 

Total 16 81% 
 

 

 

Figura 5: Satisfacción de los empleados con las actividades en su puesto. 

En relación a la satisfacción de los empleados con las actividades que realiza en su puesto 

de trabajo, del total de ellos el 69% respondió estar de acuerdo, el 19% respondió con 

indecisión, un 6% contestó que está muy de acuerdo y el 6% restante respondió que está en 

desacuerdo. Se puede evidenciar que los empleados en su mayoría mencionan estar a gusto 

con las actividades que desempeñan en sus respectivos cargos dentro de la cooperativa. 
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Pregunta 3: ¿Le han sido asignadas actividades adicionales en las que debe colaborar que 

no corresponden a su cargo? 

 

Tabla 5: Actividades adicionales en las que colaboran los empleados. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

 

Figura 6: Actividades adicionales en las que colaboran los empleados. 

En esta pregunta, el 100% de los empleados afirmó que le han sido asignadas actividades 

adicionales que no corresponden a su cargo, esta pregunta responde a la necesidad que se 

presenta en la cooperativa, en relación al número de empleados que posee y las actividades 

que deben cumplirse, por lo cual requiere de la colaboración de todos en distintas actividades. 
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Pregunta 4: Si su respuesta a la pregunta 3 es sí. ¿Estas actividades le han llevado al 

incumplimiento de sus funciones? 

 

Tabla 6: Incumplimiento de las funciones propias de los empleados. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Sí 7 44% 

No 9 56% 

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 7: Incumplimiento de las funciones propias de los empleados. 

Debido a que el 100% contestó a modo afirmativo en la pregunta 3, tuvieron que dar 

respuesta a la pregunta número 4. En donde el 56% de los empleados encuestados respondió 

que las actividades adicionales que le han sido asignadas no le han llevado al incumplimiento 

de sus funciones, mientras que el 44% respondió que sí se han visto afectadas sus funciones, 

a llevar a cabo aquellas actividades adicionales. 
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Pregunta 5.  ¿Recibe capacitaciones en su lugar de trabajo? 

 

Tabla 7: Capacitaciones a los empleados. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 8: Capacitaciones a los empleados. 

Del total de empleados encuestados el 100% respondió que sí reciben capacitación en su 

lugar de trabajo, con esta pregunta se pretendía conocer si la empresa realiza capacitaciones 

al personal en las diferentes áreas en las cuales deben participar. 
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Pregunta 6: Si su respuesta en la pregunta 5 es sí. ¿Considera usted que la capacitación que 

recibe le ayuda a promover sus conocimientos para mejorar su desempeño laboral? 

 

Tabla 8: Beneficio de las capacitaciones que reciben los empleados. 

Opciones  Valor Absoluto Valor Relativo 

Si  16 100% 

No  0 0% 

Total   16 100% 

 

 

 

Figura 9: Beneficio de las capacitaciones que reciben los empleados. 

El 100% de los empleados respondieron que las capacitaciones recibidas en su puesto de 

trabajo les ayudan a mejorar el desempeño laboral en el cargo que ejercen. Además, como 

todos los empleados encuestados respondieron en la pregunta 6 de que en la cooperativa si se 

realizan capacitaciones la pregunta 7 queda sin responder dado que era para conocer las 

sugerencias del tipo de capacitaciones que desearían obtener si no le hubieren sido dadas. 
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Pregunta 8: ¿Tiene conocimiento de qué es un manual de funciones  y de los beneficios 

que contrae? 

 

Tabla 9: Conocimiento sobre el manual de funciones. 

Opciones   Valor Absoluto Valor Relativo 

Si  16 100% 

No  0 0% 

  

Total 16 100% 

 

 

 

Figura 10: Conocimiento sobre el manual de funciones. 

Con esta pregunta se buscaba obtener información sobre el conocimiento que tienen los 

empleados sobre el manual de funciones y los beneficios que contrae, del cual el 100% de los 

empleados encuestados respondieron de manera afirmativa, dando a entender que en el caso 

de aplicación del manual de funciones, su presentación y difusión resultaría sencilla.  
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2.3 Interpretación de los resultados de las encuestas a los empleados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los empleados, se 

puede determinar que en la cooperativa de ahorro y crédito Atahualpa Ltda., no existe un 

documento formal para todos los empleados en donde indique las funciones que deben 

realizar, por lo cual realizan capacitaciones en las distintas áreas. 

La inexistencia de un documento formal de funciones ha provocado que en la mayoría de 

los empleados demuestren una postura de indecisión en cuanto a la satisfacción de las 

actividades que realizan, dado que todos los empleados realizan actividades adicionales que 

no corresponden a su cargo, y un grupo significativo de ellos expresaron que esto les ha 

llevado al incumplimiento de funciones propias del cargo. 

Análisis de las encuesta a los socios. 

Además de la encuesta realizada a los empleados de cooperativa, también se obtuvo 

información de los socios por medio de la encuesta realizada a los mismos. 

Del total de los socios encuestados,  el 62% se encontraba dentro del rango de edad de 31 

a 50 años, el 20%  tenían más de 50 años, y el 18% de los socios se encantaraban dentro del 

rango de 18 a 30 años de edad, del cual el 68% eran de sexo masculino y el 32% de sexo 

femenino. 

El 54% de los socios encuestados respondieron que su nivel educativo era la secundaria, el 

44%  de nivel superior, y el restante solo tenía un nivel primario de educación, con esta 

pregunta se buscaba medir el desempeño laboral de diferentes puntos de vistas ya sea de 

socios profesionales o de socios con un nivel de primaria. 

Del total de los socios encuestados se puede evidenciar que el 43% de los socios tenían 

una permanencia en la institución  de más de cinco años, el 36 % se encontraban en el rango 

de un año a cinco años como socios, y el restante eran socios de uno a 11 meses. 
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Pregunta 1: La atención que recibe le resulta satisfactoria. 

 

Tabla 10: Nivel de satisfacción en la atención a los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En Descuerdo 60 24% 

Indeciso 70 27% 

De acuerdo 111 44% 

Muy de acuerdo 14 5% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 11: Nivel de satisfacción en la atención a los socios. 

La pregunta 1 permite analizar el nivel de satisfacción de los socios con la atención  al 

socio que brindan los empleados de  la cooperativa,  del cual el 5% de los socios 

respondieron que se encuentran muy de acuerdo, el 44% de los socios encuestados 

respondieron que estaban de acuerdo, el 27% de socios respondieron que se encuentran 

indecisos con la atención brindada y el restante se encontraban en desacuerdo. Con esta 

información se puede evidenciar que en su mayoría los socios se encuentran satisfechos con 

el tipo de servicio que reciben.  
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Pregunta 2: Considera que el personal de la Cooperativa demuestra tener dominio de las 

actividades que realiza. 

 

Tabla 11: Dominio de los empleados en sus actividades. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy en desacuerdo 6 2% 

En Descuerdo 50 20% 

Indeciso 79 31% 

De acuerdo 105 41% 

Muy de acuerdo 15 6% 

Total 255 100% 

 

 

Figura 12: Dominio de los empleados en sus actividades. 

La pregunta 2 pretende analizar el dominio de las actividades que demuestran los 

empleados  desde el punto de vista de los socios que reciben los servicios que brindan la 

cooperativa del cual, el 6% de los socios encuestados respondieron que se encontraban muy 

de acuerdo, el 41% se encontraba de acuerdo, el 31% se encuentra indeciso, y el restante se 

encuentran en desacuerdo. Esta información permite visualizar que más de la mitad de los 

socios se consideran que los empleados si tiene el dominio de las actividades que realizan. 
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Pregunta 3: ¿En qué rango considera usted que se encuentra el desempeño laboral del 

personal de la Cooperativa? 

 

Tabla 12: Nivel del desempeño laboral desde el punto de vista de los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Deficiente 0 0% 

Regular 45 18% 

Bueno 79 31% 

Muy bueno  115 45% 

Excelente 16 6% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 13: Nivel del desempeño laboral desde el punto de vista de los socios. 

La pregunta 3 busca obtener información desde el punto de vista de los socios en qué nivel  

se encuentra el desempeño laboral de los empleados del cual, el 6% respondió que excelente, 

el 45% respondió muy bueno, el 49% restante respondieron entre bueno y regular. Se puede 

evidenciar que casi la mitad de los socios califican al desempeño laboral como bueno y 

regular.  
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Pregunta 4: ¿Considera usted que la atención al socio es rápida y oportuna cuando realiza 

una transacción en la cooperativa? 

 

Tabla 13: Atención rápida y oportuna a los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Muy en desacuerdo 0 0% 

En Descuerdo 60 24% 

Indeciso 69 27% 

De acuerdo 110 43% 

Muy de acuerdo 16 6% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 14: Atención rápida y oportuna a los socios. 

La pregunta 4 pretendía analizar la atención al socio que brindan los empleados en cuanto 

a la capacidad de dar respuesta a las consultas realizadas por los socios del cual el 6% estaba 

muy de acuerdo, 43% estaba de acuerdo, y el 51% respondieron que se encontraban indecisos 

y en desacuerdo. 

Dentro de la encuesta realizada a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda., se presentaron siete afirmaciones con un nivel de calificación basado en la 

escala de Likert, a continuación se presentan los resultados obtenidos: 
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Afirmación 1: El personal demuestra tener conocimientos profesionales cuando ayuda a 

los socios. 

 

Tabla 14: Conocimientos profesionales de los empleados. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 30 12% 

Indiferente 69 27% 

De acuerdo 99 39% 

Muy de acuerdo 57 22% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 15: Conocimientos profesionales de los empleados. 

En esta afirmación se busca obtener información acerca de si el personal brinda 

información al socio de manera clara y comprensible, acerca de los términos y políticas 

internas para el socio, de ello se encontró que el 38% afirma estar de acuerdo con lo 

mencionado, para el 27% le es indiferente, el 22% consideró estar muy de acuerdo, el 12% en 

desacuerdo y nadie presentó la postura de mostrarse en nada de acuerdo. 
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Afirmación 2: El trato del personal con los socios es educado y servicial. 

 

Tabla 15: Trato de los empleados hacia los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 8 3% 

De acuerdo 90 35% 

Muy de acuerdo 157 62% 

Total 255 100% 

 

 

 

 

Figura 16: Trato de los empleados hacia los socios. 

Esta afirmación va acompañada de la afirmación acerca de los conocimientos 

profesionales de los empleados, puesto que es importante también el buen trato y la 

educación en el servicio a los socios, en este caso el 62% se inclinó por la calificación de 

muy de acuerdo, el 35% estuvo de acuerdo, sólo al 3% le pareció indiferente y nadie indicó 

estar en desacuerdo y nada de acuerdo.  
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Afirmación 3: El personal da la imagen de tener las habilidades y destrezas de las tareas 

que tiene que realizar. 

 

Tabla 16: Habilidades y destrezas de los empleados en el servicio a los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 54 21% 

De acuerdo 144 56% 

Muy de acuerdo 57 22% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 17: Habilidades y destrezas de los empleados en el servicio a los socios. 

Con esta afirmación se examinó la manera en cómo los socios perciben si los empleados 

ponen en evidencia sus habilidades y destrezas en sus actividades, por lo cual el 56% contestó 

estar de acuerdo, el 22% muy de acuerdo, el 21% se mostró indiferente, y nadie indicó estar 

en desacuerdo o nada de acuerdo. 
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Afirmación 4: El personal da una imagen de honestidad y confianza. 

 

Tabla 17: Imagen de honestidad y confianza de los empleados hacia los socios. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 24 9% 

De acuerdo 76 30% 

Muy de acuerdo 155 61% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 18: Imagen de honestidad y confianza de los empleados hacia los socios. 

Mediante esta afirmación se obtiene información acerca de la confianza y honestidad que 

tienen los socios en los empleados que los atienden, el 61% afirmó que está muy de acuerdo, 

el 30% de acuerdo, para el 9% esta afirmación es indiferente, y ninguno de los socios se 

inclinó por las calificaciones de en desacuerdo y nada de acuerdo. 
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Afirmación 5: Cuando acudo a esta institución, no tengo problemas en contactar con la 

persona que puede responder a mis demandas. 

 

Tabla 18: Atención de las peticiones a los socios de manera específica. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 12 5% 

De acuerdo 146 57% 

Muy de acuerdo 97 38% 

Total 255 100% 

 

 

Figura 19: Atención de las peticiones a los socios de manera específica. 

Los socios para esta afirmación respondieron en base a los inconvenientes o facilidades 

que tienen al momento de ponerse en contacto con algún empleado de la cooperativa para que 

puedan ser respondidas sus solicitudes. El 57% señaló estar de acuerdo, el 38% muy de 

acuerdo, al 5% esto le es indiferente, y una vez más nadie expresó estar en desacuerdo, y 

nada de acuerdo.  
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Afirmación 6: He observado mejoras en el funcionamiento general de los procesos en mis 

distintas visitas. 

 

Tabla 19: Percepción de los socios en relación a mejoras en los procesos internos. 

Opciones Valor Absoluto Valor Relativo 

Nada de acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 89 35% 

De acuerdo 114 45% 

Muy de acuerdo 52 20% 

Total 255 100% 

 

 

 

Figura 20: Percepción de los socios en relación a mejoras en los procesos internos. 

La última afirmación permite definir al socio de manera general todo lo que ha visto como 

mejora en las actividades dentro de la entidad que involucran a los empleados, con respecto a 

la afirmación el 45% señaló estar de acuerdo, el 35% se mostró indiferente, el 20% está muy 

de acuerdo, y nadie se inclinó por las opciones en desacuerdo y nada de acuerdo. 
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2.4 Interpretación de los resultados de la encuesta a los socios. 

Mediante la aplicación de las encuestas a los socios se recabó información acerca del 

desenvolvimiento del personal, siendo en su mayoría la opinión de los socios que tienen más 

de cinco años de permanencia en la institución, en el rango de satisfacción sobre la atención 

que recibe existe una tendencia que demuestra aceptación, pero totalizando la contraparte esta 

es superior por lo que se determina que la satisfacción del socio se encuentra en un punto 

medio de acuerdo y en desacuerdo, lo mismo ocurre  con dominio de actividades que realiza 

el personal. 

El desempeño laboral del personal desde el punto de vista de los socios encuestados se 

encuentra en un nivel aceptable, esto se fundamenta en los resultados dados en las 

afirmaciones que se basan en las competencias de tipo básicas, conductuales y funcionales. 

Análisis de las entrevistas. 

De las entrevistas realizadas al gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa 

Ltda., y al experto en el sector cooperativo se hizo uso de dos cuestionarios diferentes con 

preguntas estructuradas, para la entrevista al gerente ver apéndice F, y para la entrevista al 

experto, de los cuales se muestran los resultados a continuación: 

A) Entrevistado: Ing. Edison Mero Valarezo. 

Entidad: Cooperativa de ahorro y crédito Atahualpa Ltda. 

Cargo: Gerente 

Edad: 40 años 

Años de experiencia: más de 10 años. 
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Pregunta 1. ¿Cómo son definidos los cargos y funciones en la empresa, y cuál es el 

medio para transmitir las funciones a cada uno de sus empleados? 

Son definidas de acuerdo a las necesidades internas, vinculadas con el conocimiento y 

destrezas que el individuo tiene respecto a la actividad que realiza, por el tamaño de la 

empresa se puede medir la capacidad de la persona. Se transmitían dichas funciones por 

medio de un manual de funciones que estuvo basado en la extinta Ley de Cooperativas, y que 

no tiene vigencia en la actualidad, por lo cual se han desarrollado las funciones en base a 

bitácoras de actividades, planes operativos, y cronograma de actividades. 

Pregunta 2. ¿Cómo se realizan las evaluaciones de desempeño al personal, y cómo 

califica el desempeño de los empleados en la actualidad? 

 No existe evaluación de desempeño más bien son reemplazadas con informes denotando 

que tan bien se ejecutan las actividades. Dentro de la actividad de la cooperativa el 

desempeño es razonable y cumple con las expectativas o inquietudes por parte de los socios, 

menciono que es razonable porque a nivel general el desarrollo de un mayor nivel desempeño 

es retenido por la falta de interés y compromiso de parte de los colaboradores. 

Pregunta 3. ¿Qué tipo de incentivos y motivaciones ofrece a los empleados? 

Por medio de bonificaciones económicas, en el mes de diciembre y la integridad entre 

compañeros y familia, como reuniones. 

Pregunta 4. ¿Los empleados comprenden y resuelven problemas demostrando sus 

habilidades, destrezas y experiencia? 

 En la mayoría sí, y hasta donde esté a su alcance, la resolución de conflictos es algo que 

muy pocos tienen como poder adquisitivo, pero en el caso de los empleados de la entidad 

tienen pro actividad en las acciones que realizan. 
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Pregunta 5: En relación a la situación del sector y las actividades de supervisión a las 

cuales se encuentra expuesta por parte del ente de control SEPS. ¿Cómo la entidad se 

prepara para recibir la visita de la SEPS en cuanto a la revisión de normativa interna? 

Actualmente se continúa con la creación de normativa interna como manuales, 

reglamentos, políticas, acorde a los procesos, dado que estas fueron basadas en la extinta Ley 

de Cooperativas, hasta antes del año 2013. En la actualidad la normativa a crearse o 

reformarse está dictaminada bajo las disposiciones emitidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

acorde a la objetividad y actividades de la cooperativa, debido que no existe obligatoriedad 

en cierta normativa interna. El orden de prevalencia va desde los estatutos, los reglamentos 

internos, y demás normativa. 

Pregunta 6. ¿Considera usted viable la propuesta de implementar un manual de 

funciones en esta institución? 

Considero que el manual de funciones sí es viable porque va conforme a los 

requerimientos en las nuevas disposiciones de control que exige el ente regulador. 

B) Entrevistado: Ab. Xavier Moncada Díaz. 

Entidad: Cooperativa de Ahorro y Crédito Grupo Tres Ltda. 

Cargo: Asesor legal. 

Edad: 41 años. 

Años de experiencia: más de 10 años. 
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Pregunta 1. De acuerdo a su experiencia. ¿Qué rol e importancia cumple un manual 

de funciones en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 5? 

Un manual de funciones colabora con la realización de cada uno de los procesos que se 

realizan en la cooperativa, complementa el día a día y refuerza el conocimiento de cada 

ejecución, por ende el rol es de vital importancia y constantemente debe ser actualizado para 

no caer en inconsistencias. 

Pregunta 2. ¿Considera usted que un manual de funciones podría contribuir a la 

mejora del desempeño laboral en una entidad? 

La contribución que brindaría la existencia de un manual de funciones favorece en el 

desempeño laboral, además genera seguridad en la ejecución de las tareas, confiabilidad por 

parte de quienes reciben resultados de esas tareas y origina una pro actividad continua en el 

desarrollo de la organización.  

2.5 Interpretación de los resultados de las entrevistas. 

Por medio de la entrevista dirigida al gerente de la cooperativa, el nivel de desempeño 

delos colaboradores de la institución se encuentra en un estado razonable que requiere de un 

mayor desarrollo, es entonces que el experto entrevistado aporta con su opinión sobre la 

importancia de un manual de funciones y su contribución en el desempeño laboral. 
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CAPÍTULO 3 

3.1 Propuesta de solución al problema. 

Al conocerse los resultados e interpretación del diagnóstico de la situación actual del 

desempeño laboral en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., se plantea como 

propuesta de solución, un “manual de funciones” que permita mejorar del desempeño laboral, 

bajo la normativa legal vigente en el Ecuador, relativo a las entidades del sector financiero 

popular y solidario del segmento cinco, y además tomando en consideración la normativa 

interna de la institución. 

Justificación. 

La presente propuesta se justifica ya que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa 

Ltda., por medio de la implementación de un manual de funciones que especifica claramente 

las funciones y da a conocer el nivel de responsabilidad de cada empleado o directivo en 

relación a las políticas internas y los niveles jerárquicos de la entidad, podrá asegurar y 

facilitar al personal la información competente para el desempeño de sus funciones, lo que 

tendrá incidencia en un mejor manejo de las actividades para que se lleven a cabo de manera 

ordenada y precisa. 

El manual de funciones determina las funciones específicas de cada cargo, así como las 

competencias y responsabilidades, que permitirán contribuir a la idoneidad del talento 

humano que se destine a cada uno de ellos. 

Además se evitarán conflictos entre las personas responsables de cada área de trabajo, 

debido a que no existirán confusiones en las actividades propias que deben cumplir, al 

constar de manera específica de cada cargo. 
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Objetivo General 

Contribuir a la mejora del desempeño laboral del talento humano de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda., para brindar un servicio ágil y eficiente a los socios, y 

cumplir con los requerimientos de los organismos de control. 

Objetivos Específicos 

1. Especificar las funciones de los niveles jerárquicos de acuerdo con el rol que cada uno 

deba cumplir dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 

2. Facilitar el desarrollo de las actividades del talento humano, en el servicio que se 

ofrece a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 

3. Dar cumplimiento a las exigencias de los organismos de control en relación a la 

normativa interna, a las cuales se expone la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda. 

Alcance 

La presente propuesta va dirigida a beneficiar a los niveles jerárquicos y socios, debido a 

que el enfoque radica en contribuir a la mejora del desempeño laboral, y a su vez se dirige a 

la observancia de las disposiciones de los organismos de control.  

3.2 Características esenciales de la propuesta 

La estructura del manual de funciones se encuentra dividida en identificación del cargo, 

una breve descripción, un objetivo, las competencias requeridas, y la descripción de 

funciones, y con un recuadro de elaboración, revisión, y aprobación. 

De acuerdo a lo que menciona el teórico Herrera con respecto a los pasos para elaborar un 

manual de funciones, no existe un procedimiento fijo sino solo una serie de pasos a nivel 

lógico adoptados a las necesidades y posibilidades de cada entidad. A continuación se detalla 

el proceso que se realizó para la elaboración del manual de funciones de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 
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Paso 1: Recopilación de información 

Dentro de este paso, previa autorización del gerente de la entidad se procedió a contactar a 

la persona pertinente (Responsable de Talento Humano) que pueda facilitar los lineamientos 

como la misión, visión y la estructura organizacional, para que exista concordancia entre 

ambas partes, y se pueda empezar con la propuesta. 

Misión 

“Ser un centro de servicios financieros accesible, ágil, eficiente, con integridad y 

transparencia, que nos permita servir a nuestros socios, brindando financiamiento de manera 

oportuna, con respeto y disciplina, mejorando su calidad de vida, siendo pieza fundamental 

para el desarrollo económico de la comunidad y del país.”  

Visión  

“Consolidarse como la Cooperativa líder en ahorro y crédito a nivel nacional, aplicando 

los avances tecnológicos que nos permitan ofrecer un servicio ágil y diferenciado a todos 

nuestros socios.” 

Tipos de servicios. 

Dentro de los servicios que brinda actualmente la cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda., se encuentra los siguientes: 

Captaciones 

Depósitos a la Vista: Son depósitos de los socios en sus cuentas de ahorro con una tasa de 

interés de 7%, cuyo retiro puede efectuarse en un plazo inferior de 30 días, en calidad de 

cheques o papeletas de retiro. 

Póliza de plazo fijo: Es una inversión a plazo fijo que devenga intereses pagaderos al 

vencimiento, con la condición de retiro en un plazo mayor a 30 días, cuya tasa de interés 

varía dependiendo del monto y de los plazos.   
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Créditos 

 Crédito de Consumo Prioritario: se otorga a personas naturales, para que puedan 

adquirir bienes, servicios o realizar gastos que no tengan vínculos con una actividad 

productiva. 

 Microcrédito: Se otorga a los socios que requieran financiamiento en actividades de 

producción y comercialización que generen ventas anuales a un nivel inferior o igual 

a los $100.000.Dentro de este grupo se ofertan dos tipos de microcrédito, minorista 

cuyo monto otorgado sea menor o igual a $1.000 con una tasa del 26%, y 

acumulación simple cuyo monto otorgado sea superior a $1.000 y hasta $10.000 con 

una tasa de 24.40%. 
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Organigrama de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 

 

Figura 21: Organigrama Estructural 

Nota: Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa Ltda. 2017
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Documentos de registro de actividades. 

La fuente de información de las actividades que los empleados realizan en cada puesto de 

trabajo, se detallan en las bitácoras de actividades y planes operativos que la entidad posee 

con el fin de controlar la ejecución de cada una de ellas, ver apéndice J. Por tal motivo estos 

documentos sirven de base para la recopilación de las actividades para definir las funciones 

de acuerdo al cargo. 

Paso 2: Interpretación y diseño de la información 

Tomando en consideración la estructura organizacional y los documentos de registro de 

actividades que posee la entidad, se procedió a segmentar la información con el fin de 

delimitar las funciones para cada cargo, acorde también con las opiniones de gerencia y 

talento humano. 

Paso 3: Elaboración del manual 

Se fijó el formato del manual de funciones donde figura la identificación de cada cargo, la 

descripción, el nivel de responsabilidad, las competencias básicas, conductuales y 

funcionales, así como también las funciones y los respectivos casilleros de elaboración, 

revisión y aprobación.    

Paso 4: Aprobación del manual 

La propuesta del manual de funciones fue revisada por el responsable de Talento Humano, 

quien colaboró para dar a conocer  a Gerencia el documento completo, y en caso de la 

implementación  sería una decisión del órgano directivo. 

Manual de funciones de la cooperativa de ahorro y crédito Atahualpa Ltda. 

El manual de funciones propuesto se rige bajo la ley orgánica de economía popular y 

solidaria y su reglamento, estatuto social de la entidad, Código de  Trabajo, y demás 

normativa interna.  
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MANUAL  DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN 

CARGO:                   GERENTE 

 
Descripción: Es responsable de la administración y control del desarrollo de las operaciones, las 

actividades y del sistema de control interno. Es el representante legal de la entidad. 

 
Reporta a: Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Asamblea General de 

Representantes. 

Supervisa a: Área de Negocios, Área de Operaciones y Área Administrativa Financiera. 

 
Responsabilidad: Coordinar, dirigir y controlar la gestión de las áreas subordinadas y dar el 

cumplimiento de las políticas y los objetivos definidos por  el Consejo de Administración y 

Vigilancia. 

 
Competencias:  

Básicas: Título profesional de tercer nivel en Administración, Economía, Finanzas, o Ciencias 

afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética y responsabilidad. 

Funcionales: Cuatro años como administrador, responsable de áreas de negocios, financieros o 

de administración de riesgos, en cooperativas de ahorro y crédito u otras instituciones de la 

economía social y solidaria y finanzas solidarias. 

 
Atribuciones. 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la cooperativa en conformidad 

con la ley, este reglamento y el estatuto social de la misma; 

 

2. Proponer al Consejo de Administración las políticas, reglamentos y procedimientos 

necesarios para el buen funcionamiento de la cooperativa; 

 

3. Presentar al Consejo de Administración el plan estratégico, el plan operativo y su 

proforma presupuestaria; los dos últimos máximo hasta el treinta de noviembre del año 

en curso para el ejercicio económico siguiente; 

 

4. Ser responsable del cumplimiento administrativo, operativo y financiero de la cooperativa 

e informar mensualmente al Consejo de Administración; 

 

5. Contratar, aceptar renuncias y dar por terminado contratos de empleados, cuya 

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

con las políticas que fije el Consejo de Administración; 

 

6. Diseñar y administrar la política salarial de la cooperativa, en base a la disponibilidad 

financiera; 

 

7. Coordinar acciones de capacitación en conjunto con el responsable de talento humano; 

 

8. Mantener actualizado el registro de certificados de aportación; 

 

9. Informar de su gestión a la Asamblea General y al Consejo de Administración; 
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10. Suscribir los cheques de la cooperativa, individual o conjuntamente con el Presidente  del 

Consejo de Administración, conforme lo determine el Estatuto Social; 

 

11. Cumplir y hacer cumplir las decisiones de los órganos directivos; 

 

12. Contraer obligaciones a nombre de la cooperativa, hasta el monto que el estatuto, 

reglamento o la Asamblea General le autorice; 

 

13. Suministrar la información personal requerida por los socios, órganos internos de la 

cooperativa o por la Superintendencia; 

 

14. Definir y mantener un sistema de control interno que asegure la gestión eficiente y 

económica de la cooperativa; 

 

15. Informar a los socios sobre el funcionamiento de la cooperativa; 

 

16. Asistir, obligatoriamente, a las sesiones del Consejo de Administración, con voz 

informativa ,salvo que dicho consejo excepcionalmente disponga lo contrario; y, a las del 

Consejo de Vigilancia, cuando sea requerido; 
 

17. Proponer las tasas de interés de los créditos que otorgue la cooperativa, en función a un 

análisis técnico realizado; con la frecuencia que defina el Consejo de Administración; 
 

18. Velar por el cumplimiento normativo de las tasas de interés en los créditos vigentes y 

nuevos de la cooperativa; 
 

19. Vigilar la adecuada administración de la cartera de crédito y la gestión de cobranza; 
 

20. Velar que los documentos de crédito estén actualizados, cumplan con la normativa legal 

vigente y las políticas de la cooperativa; 
 

21. Autorizar las excepciones que el Consejo de Administración le permita y vigilar su 

regularización en un plazo prudencial; 
 

22. Recomendar al Consejo de Administración la actualización y ajustes del manual de 

crédito, los procedimientos y las políticas de crédito; 
 

23. Velar que los funcionarios de crédito cuenten con los medios suficientes para cumplir con 

el seguimiento y recuperación de la cartera; 
 

24. Vigilar que el proceso de avalúo se realice de forma adecuada, cumpliendo con las 

condiciones establecidas en la normativa legal vigente y dentro de los plazos previstos; y, 
 

25. Las demás establecidas en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su  

reglamento y el estatuto social. 

 

Elaborado por: 

Natalia Guazha Molina. 

Evelin Pilamunga Ramos. 

Revisado por: 

Responsable de Talento Humano 
Aprobado por: 

Consejo de 

Administración 

Fecha: 17/05/2017 Fecha: 24/05/2017 Fecha:25/05/2017 

Vigencia: Junio 2017 

Revisión: 00 

Código: CAT-MF-01 
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                       MANUAL  DE FUNCIONES 

DIRECCIÓN:             JURÍDICA 

CARGO:                 ASESOR JURÍDICO 

Descripción: La Dirección Jurídica está a cargo de un Abogado, que asume la defensa en asuntos 

litigiosos y en las acciones judiciales que comprometen los intereses de la cooperativa, ante los 

Tribunales de cualquier naturaleza. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

Responsabilidad: Orientar y definir los asuntos jurídicos de la cooperativa en conformidad con la 

constitución, la ley y los estatutos y normativa legal vigente. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, abogacía y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, responsabilidad y parcialidad. 

Funcionales: Experiencia en legislación financiera y derecho administrativo. 

Funciones: 
 

1. Representar a la cooperativa en caso de que existiera casos de acción legal: 

 

2. Coordinar con el área de recuperación los procesos judiciales que se deben realizar para la 

recuperación de la cartera vencida: 

 

3. Establecer el orden y pasos correctos (aplicando las leyes vigentes pertinentes) en el caso 

de que existiere una demanda por el vencimiento de los créditos; 

 

4. Tramitar ante los organismos de control correspondientes, los asuntos relativos a los gastos 

que ocasionan en la demanda como lo es: Registrador de la Propiedad, la elaboración y 

certificación del Poder, nombramiento que requieran los órganos administrativos de la 

cooperativa; y, 

 

5. Informar periódicamente a Gerencia, sobre el desarrollo de las actividades de la Dirección 

a su cargo. 

 

Elaborado por: 

Natalia Guazha Molina. 

Evelin Pilamunga Ramos. 

Revisado por: 

Responsable de Talento Humano 
Aprobado por: 

Gerencia 

Fecha:17/05/2017 Fecha: 24/05/2017 Fecha: 25/05/2017 

Vigencia: Junio 2017   

Revisión: 0               

Código: CAT-MF-01 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                     NEGOCIOS 

CARGO:            EJECUTIVO DE CAPTACIONES 

 

Descripción: Es el encargado de la percepción de oportunidades de negocios. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno 

 

Responsabilidad: Llevar a cabo acciones y estrategias para captar recursos de los socios en forma 

de inversiones. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, Negociación y Mercadeo y  carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética y responsabilidad. 

Funcionales: Experiencia en estrategias de mercado, Negociación en actividades similares y 

experiencia en expresión oral. 

 

Funciones 

1. Captar recursos de los socios y entidades en modalidad de depósitos a la vista  y depósito a 

plazo fijo; 

 

2. Captar el ahorro proveniente de los préstamos u ahorros que el socio desee mantener, 

mediante los depósitos a la vista: 

 

3. Captar inversiones o depósitos a plazo fijo, que se fija en 90 , 60 hasta 120 días plazo 

establecidos por el cuenta ahorrista; 

 

4. Proponer reformas a  las políticas de captación basados en los requerimientos de los socios; 

 

5. Realizar investigaciones de mercado para captar más socios potenciales en modalidad de 

depósitos a plazo fijos; 

 

6. Elaborar y presentar reportes periódicos sobre depósitos a plazo fijo, según estipulaciones 

de los organismos de control; 

 

7. Llevar el control de las tasas de intereses pasivas de los depósitos ahorros, que se encuentren 

de acuerdo a lo establecido por el ente de control; 

 

8. Archivar todos los depósitos a plazo fijo dependiendo de su estado ya sea, emitido, 

cancelado. 

Elaborado por: 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                     NEGOCIOS 

CARGO:            EJECUTIVO DE COLOCACIONES 

Descripción: Destinado a la búsqueda de mercado para ofrecer los productos de la cooperativa. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Realizar estudios de mercado con el fin de otorgar créditos respaldados y de 

seguro retorno. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, Negociación, Mercadeo y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética y responsabilidad. 

Funcionales: Experiencia en estrategias de mercado, Negociación en actividades similares y 

experiencia en expresión oral. 

Funciones: 

 

1. Decidir en conjunto con gerencia el mercado objetivo para efectuar las actividades de 

colocación; 

 

2. Obtener y organizar la información del mercado objetivo para analizar las condiciones de 

negocio; 

 

3. Contactar al mercado objetivo bajo los perfiles definidos, con el uso de llamadas y visitas a 

fin de promocionar las líneas de crédito que oferta la institución; 

 

4. Emitir un informe a Gerencia sobre los resultados obtenidos en base al mercado objetivo. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                      NEGOCIOS 

CARGO:         EJECUTIVO DE RECUPERACIÓN 

 

Descripción: Se encarga de recuperar los créditos colocados en el mercado objetivo. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Precautelar el retorno de los créditos colocados en las condiciones establecidas. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, Negociación y Administración y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, responsabilidad y proactividad. 

Funcionales: Experiencia en cobranzas masivas, administración de cartera por lo mínimo 1 años. 

 

Funciones 

 

1. Realizar actividades de seguimiento a los socios que mantienen créditos vigentes, mediante 

llamadas, para que acudan a tiempo a realizar sus pagos; y eviten procesos judiciales; 

 

2. Recuperar el dinero colocado mediante el dialogo de manera personal, para evitar tantos 

procesos que lo perjudiquen, causando daños en su historial crediticio. 

 

3. Administrar la cartera vencida de los socios que se encuentren en procesos judiciales por 

incumplimiento; 

 

4. Solicitar al asesor de atención al cliente que actualice la información de los socios en caso 

de vencimiento poder gestionarlos; 

 

5. Analizar y sugerir estrategias de recuperación de la cartera vencida; 

 

6. Informar y coordinar con la dirección jurídica para proceder acciones judiciales contra los 

socios que mantienen créditos vencidos; 

 

7. Elaborar informes diarios de la morosidad, riesgos y créditos recuperados a Gerencia. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                OPERACIONES 

CARGO:   ASESOR ATENCIÓN AL SOCIO 

Descripción: Lleva a cabo acciones que permiten atender satisfactoriamente a los socios que acuden 

a la institución. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Mantener una interrelación con el socio de manera amable y sencilla, prestando 

un servicio eficiente y con calidad. 

Competencias 

Básicas: Educación de tercer nivel, administración de empresas, economía a fines. 
Conductuales: Tolerancia, dinamismo, proactividad, compromiso, empatía, escucha activa. 

Funcionales: Experiencia en atención al socio (o clientes), manejo de utilitarios, conocimiento de los 

servicios ofrecidos por la institución, y políticas internas de la institución. 

Funciones 

1. Regular de manera integral la administración de los servicios, prestados por la cooperativa; 

 

2. Atender las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidas en la cooperativa por parte 

de los socios y demás grupos de interés; 

 

3. Determinar medidas cuando existen reclamos o quejas por parte del socio; 

 

4. Conocer lo que los socios necesitan para satisfacer sus deseos; 

 

5. Brindar información clara, oportuna y actualizada al socio sobre los productos y servicios 

ofrecidos y los requisitos previos establecidos por la cooperativa para la obtención de un 

préstamo; 

 

6. Receptar todo los requisitos previos por parte del socio; 

 

7. Solicitar y hacer llenar la información de los datos del socio con respecto a los requisitos 

solicitados; 

8. Informar al socio en la aceptación o rechazo del crédito respectivo; 

 

9. Entregar a informe de crédito todos los datos respectivos del mismo con la documentación en 

su respectiva carpeta; en caso de ser socio nuevo se crea una carpeta; y, 

 

10. Recibir y mantener el archivo general de la cooperativa en orden y al día, a fin de que se 

pueda localizar cualquier documentación en el momento necesario. 

 

Elaborado por: 

Natalia Guazha Molina. 

Evelin Pilamunga Ramos. 

Revisado por: 

Responsable de Talento Humano 
Aprobado por: 

Gerencia 

Fecha: 17/05/2017 Fecha: 24/05/2017 Fecha: 25/05/2017 

Vigencia: Junio 2017   
Revisión: 0               

Código: CAT-MF-01 



63 

 

 

 

MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                    OPERACIONES 

CARGO:      ASESOR DE ANÁLISIS DE CRÉDITO 

Descripción: Realiza la evaluación inicial de los créditos solicitados por los socios respetando las 

políticas internas de la cooperativa. 

Reporta a: Asesor de informe de crédito y Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Evaluar la capacidad económica de los solicitantes de crédito.  

 

Competencias 

Básicas: Educación de tercer nivel, afines a administración de empresas, economía, finanzas, 

contabilidad, auditoría o jurisprudencia. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética. 

Funcionales: Manejo de utilitarios y sistemas de búsqueda de historial crediticio, conocimiento de 

los servicios ofrecidos por la institución, y políticas internas de la institución. 

 

Funciones 

 

1. Generar el historial crediticio del socio a través del Buró de Crédito, este registra 

obligaciones pendientes de pago y/o la excelencia en el cumplimiento del mismo; 

 

2. Analizar y revisar las confidenciales, en caso de que este sea un nuevo socio; 

 

3. Realizar un  análisis integral de todo dinero recibido por parte del socio; 

 

4. Aprobar o rechazar el valor solicitado por el socio, este va a depender de la capacidad con 

la que pueda pagar; 

 

5. Entregar a informe de crédito la documentación pertinente que sustenta la aprobación o 

rechazo del valor solicitado por el socio. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                  OPERACIONES 

CARGO:   ASESOR DE INFORME DE CRÉDITO 

 

Descripción: Encargado de reunir la información de atención al socio y del análisis de crédito para 

emitir un informe que permita tomar decisiones. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Comunicar la veracidad de la información obtenida y la capacidad crediticia de 

los socios de acuerdo a las políticas de la entidad. 

 

Competencias 

Básicas: Educación de tercer nivel, afines a administración de empresas, economía, finanzas, 

contabilidad, auditoría o jurisprudencia. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética. 

Funcionales: Manejo de utilitarios, conocimiento de los servicios ofrecidos por la institución, y 

políticas internas de la institución. 

Funciones 

1. Verificar que toda la solicitud del socio que disponga esté clara y concisa; 

 

2. Verificar que toda la documentación esté completa de acuerdo a los requisitos dados por 

atención al socio; 

 

3. Recibir y analizar la información obtenida del analista de crédito; 

 

4. Comprobar que la información brindada por el socio se encuentre correcta, mediante las 

llamadas que se realizan para su verificación; 

 

5. Rechazar en caso de que la información no concuerde con la proporcionada por el socio;  

 

6. Aprobar la  liquidación del crédito siempre que esté dentro del rango de aprobación 

permitido. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:              OPERACIONES 

CARGO:        LIQUIDADOR DE CRÉDITO 

 

Descripción: Mantiene interrelación con los asesores que se encuentran inmersos en el proceso de 

crédito para consumar las decisiones determinadas. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

 

Responsabilidad: Aplicar las decisiones definidas que emita el asesor del informe de crédito, en 

los casos que le sean especificados, previa verificación de la aprobación del informe de crédito 

recibido. 

Competencias 

Básicas: Educación de tercer nivel, afines a administración de empresas, economía, finanzas, 

contabilidad, auditoría o jurisprudencia. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética. 

Funcionales: Manejo de utilitarios, conocimiento de los servicios ofrecidos por la institución, y 

políticas internas de la institución. 

 

 

Funciones 

1. Digitar y registrar toda la información respectiva de los nuevos socios una vez verificados 

los datos por el informe de crédito; 

 

2. Realizar la liquidación del préstamo respectivo, en base a lo aprobado; 

 

3. Dar de baja a los pagarés de los préstamos cancelados; 

 

4. Dar de baja los débitos bancarios y las recaudaciones efectuadas; 

 

5. Revisar diariamente y dar de baja los depósitos realizados por los socios en la banca para el 

pago de préstamo; 

 

6. Registrar diariamente los saldos en las chequeras cada vez que se entregue un cheque; 

 

7. Registrar en la bitácora la petición de cobros del socio; 

 

8. Recibir del asesor de recuperación las notificaciones de futuros cobros de los préstamos 

vencidos; y, 

 

9. Informar al asesor de recuperación sobre el cobro de los préstamos vencidos, y a gerencia 

acerca de los créditos liquidados y cobrados. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:                   OPERACIONES 

CARGO:    ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 

Descripción: Identifica la actualización del sistema de la Cooperativa y agilita la información para 

la elaboración de las estructuras de información. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Ninguno. 

Responsabilidad: Revisar el correcto funcionamiento del sistema para la ejecución de las 

operaciones. 

Competencias:  

Básicas: Técnico o título de tercer nivel en Sistemas.  

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, honradez y precisión. 

Funcionales: Experiencia en administración de bases, redes, comunicaciones, y programación. 

 

Funciones 

 

1. Supervisar el funcionamiento al inicio y cierre de las operaciones diariamente; 

 

2. Corregir los errores cometidos por los usuarios al ingresar al sistema; 

 

3. Tomar medidas preventivas  para el correcto funcionamiento de los programas; 

 

4. Crear y registrar usuarios en el sistema de acuerdo a la necesidad del cargo con sus 

debidas restricciones; 

 

5. Realizar respaldos del servidor de datos en cada cierre del día de acuerdo a las normas 

internas; 

 

6. Elaborar propuestas a Gerencia de mejora de los sistemas; 

 

7. Verificar que el sistema realice los débitos automáticos de la cuenta de los socios de los 

créditos vencidos. 
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         MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:  ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

CARGO:                TESORERO 

Descripción: Revisa el ciclo operativo y da seguimiento a los fondos disponibles de la entidad. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Cajero. 

Responsabilidad: Vigilar las actividades operativas y financieras de la cooperativa, relacionadas 

con los productos de ahorros, créditos y otros servicios que brinda. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, finanzas, contabilidad, y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, honradez. 

Funcionales: Experiencia en manejo de dinero y verificar la autenticidad de las unidades 

monetarias.  

Funciones 

1. Realizar asignaciones diarias de efectivo en las diferentes cajas para las operaciones diarias. 

 

2. Elaborar los informes periódicos sobre el estado de posición financiera de las cuentas 

corrientes y de los flujos de caja de la cooperativa e informar sobre los excesos de liquidez 

para la toma de decisiones; 

 

3. Entregar a Gerencia diariamente los saldos de las Cuentas Corrientes; 

 

4. Controlar diariamente las transferencias de todas las Cuentas Corrientes; 

 

5. Registrar diariamente los saldos en las chequeras cada vez que entregue un cheque; 

 

6. Controlar las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las 

previsiones; 

 

7. Informar oportunamente al contador sobre las situaciones que deban registrarse 

contablemente, por ejemplo: cuando lleguen facturas o cuentas de cobro, ingreso, reingreso 

y retiro de los socios; 

 

8. Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe la cooperativa; 

 

9. Monitorear e identificar fluctuaciones anormales de los servicios y productos financieros 

que ofrece la cooperativa y en su caso investigar las causas que lo generan; 

 

10. Recibir las recaudaciones diarias de efectivo y cheques de cada cajero, verificando montos 

y autenticidad del dinero con sus respectivos documentos de soporte; y, 
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11. Coordinar el depósito diario de las recaudaciones realizadas por las diferentes cajas, según 

procedimientos establecidos. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

CARGO:                    CAJERO 

Descripción: Realiza tareas relacionadas con la entrada y salida de efectivo por las diferentes 

operaciones que realiza la Cooperativa. 

Reporta a: Tesorería. 

Supervisa a: Ninguno. 

Responsabilidad: Ejecutar la entrada y salida de efectivo por las diferentes operaciones que realiza 

la cooperativa. 

Competencias: 

Básicas: Educación de tercer nivel, finanzas, contabilidad, y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, honradez. 

Funcionales: Experiencia en la detección de billetes falsos, Conocimiento de ley de lavados de 

activos, y ley de cheques. 

 

Funciones 

1. Controlar y verificar el movimiento diario de ingresos provenientes de los pagos efectuados 

por los socios y los egresos por retiro de ahorros; 

 

2. Realizar los conteos diarios de los depósitos; 

 

3. Tener un control en el cuadre de su caja; 

 

4. Dar de baja a los depósitos vigentes y vencidos por ventanillas; 

 

5. Cobros por pago de dividendo de créditos; 

 

6. Recibir, verificar la cantidad y autenticidad del dinero; 

 

7. Controlar el cuadre diario de caja según condiciones y procedimientos establecidos en 

Manual de Caja; 

 

8. Mantener ordenada la documentación de soporte de las operaciones realizadas; 

 

9. Mantener ordenado el dinero para facilitar el conteo y control del mismo; y, 

 

10. Recibir y entregar todo el dinero a tesorería de las gestiones realizadas en el día. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:  ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

CARGO:                 CONTADOR 

Descripción: Registra, controla y analiza las operaciones que se originen en la cooperativa. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Auxiliar contable. 

 

Responsabilidad: Mantener el sistema de registros contables de acuerdo a las normas contables 

vigentes y a las disposiciones legales, que permita elaborar información financiera oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, finanzas, contabilidad, y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, honradez, honestidad y exactitud numérica. 

Funcionales: Experiencia en el manejo de catálogos único de cuentas, actualizaciones tributaria, 

planeación operativa y demás requeridas. 

 

Funciones  

1. Controlar los comprobantes de depósitos y transferencias bancarias realizadas; 

 

2. Elaborar los asientos de regularización de cierre mes: 

 

3. Preparar y emitir los Estados Financieros, los mismos que deben cumplir con las 

especificaciones solicitadas por el organismo de control; 

 

4. Elaborar la declaración anual del Impuesto a la Renta; 

 

5. Enviar la información adicional que requiera la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria –SEPS; 

 

6. Verificar que las notas contables y ajustes estén debidamente soportados y contabilizados; 

 

7. Solicitar los arreglos técnicos que requieran hacer al software contable  de la institución, de 

manera que se pueda cumplir correctamente con las labores; 

 

8. Efectuar conciliaciones bancarias con los respectivos ajustes; 

 

9. Crear cuentas auxiliares en el nivel que corresponde en caso de necesitarlo dentro del 

Catálogo Único de Cuentas emitido por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria; 

 

10. Registrar y supervisar las operaciones de la institución de acuerdo a la legislación y normas 

que regulen la materia; 

 

11. Elaborar las respectivas liquidaciones del personal en caso de vencimiento de contratos o 

cuando lo solicite Gerencia; 
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12. Realizar las declaraciones de impuestos al SRI y gestionar el pago  oportuno de dichas 

obligaciones; 

 

13. Revisar que las facturas de cuentas por pagar a nombre de la institución cuenten con los 

debidos requisitos; 

 

14. Controlar la secuencia cronológica de los comprobantes contables; 

 

15. Efectuar los diferentes pagos que generen las actividades de la cooperativa; 

 

16. Planificar los orígenes y aplicaciones de los fondos de la cooperativa, verificando el 

cumplimiento de las políticas definidas en la materia en el marco de la normativa vigente; 

 

17. Coordinar el uso eficiente de los recursos financieros de la cooperativa, mediante el análisis 

teórico del flujo de fondos y su monitoreo permanente y brindar información estadística que 

sirva de base para la toma de decisiones; 

 

18. Proponer a Gerencia, los niveles de tasas de interés activas y pasivas a aplicar en las distintas 

operatorias; y, 

 

19. Elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de la cooperativa, en coordinación con la 

Gerencia. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

CARGO:          AUXILIAR CONTABLE 

Descripción: Asiste al Contador mediante la preparación de la documentación de soporte obtenida 

de las transacciones realizadas. 

Reporta a: Contador 

Supervisa a: Auxiliar Contable. 

Responsabilidad: Recopilar, registrar, cuadrar y mantener el archivo de los documentos de respaldo 

de la gestión económica de la cooperativa. 

Competencias:  

Básicas: Educación de tercer nivel, Finanzas, Contabilidad, y carreras afines. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, honradez, precisión y agilidad manual. 

Funcionales: Experiencia en ocupaciones similares. 

 

Funciones 

1. Elaborar comprobantes de egresos y diarios; 

 

2. Realizar la conciliación bancaria y registrar en el libro banco los movimientos 

correspondientes; 

 

3. Realizar y mantener actualizado el inventario de suministro de oficina; 

 

4. Elaborar los comprobantes de retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado; 

 

5. Elaborar pago planilla al IESS, aplicando las normas tributarias y de seguro social 

obligatorio vigentes; 

 

6. Elaborar archivos para la declaración  del Impuesto al Valor Agregado  y retención en la 

fuente; 

 

7. Elaborar cheques y realizar los pagos a proveedores; 

 

8. Llevar en forma ordenada los archivos de los diferentes documentos de respaldo de la 

institución. 
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MANUAL  DE FUNCIONES 

ÁREA:  ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

CARGO: RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO                      

Descripción: Lleva a cabo la administración general del personal de la cooperativa, comprendiendo 

desde los procesos de incorporación de nuevos integrantes en la entidad hasta el cese de sus 

actividades, tomando decisiones de conformidad con lo que dictaminen las leyes y reglamentación 

interna. 

Reporta a: Gerencia. 

Supervisa a: Todo el personal de la cooperativa. 

 

Responsabilidad: Gestionar los procesos de reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento, 

evaluación, y rotación del personal de la institución. 

Competencias 

Básicas: Educación de tercer nivel, afines a administración de empresas, economía, finanzas, 

contabilidad. 

Conductuales: Liderazgo, compromiso, ética, tolerancia, empatía, dominio de equipos de trabajo. 

Funcionales: Experiencia en manejo de personal, manejo de utilitarios, conocimiento de las leyes 

laborales vigentes en el Ecuador, y políticas internas de la institución. 

Funciones 

1. Reclutar personal idóneo para los cargos vacantes en la cooperativa, de acuerdo a las leyes 

laborales vigentes en el Ecuador; 

 

2. Llevar a cabo acciones de capacitación en conjunto con Gerencia; 

 

3. Recibir la solicitud de las vacaciones respectivas de los empleados, de permisos y licencias; 

 

4. Elaborar la  nómina, pago de sueldo y beneficios sociales de los empleados de la 

cooperativa; 

 

5. Calcular horas extraordinarias y suplementarias en casos que lo ameriten, dentro del marco 

legal vigente; 

 

6. Controlar el registro de asistencia del personal de la cooperativa; 

 

7. Receptar las peticiones de renuncia y emitir decisiones de renuncia a los empleados; 

 

8. Realizar el proceso de descripción y análisis de los puestos a desempeñar en la cooperativa. 

 

Elaborado por: 

Natalia Guazha Molina. 

Evelin Pilamunga Ramos. 

Revisado por: 

Responsable de Talento Humano 
Aprobado por: 

Gerencia 

Fecha: 17/05/2017 Fecha: 24/05/2017 Fecha: 25/05/2017 

Vigencia: Junio 2017   
Revisión: 0               

Código: CAT-MF-01 
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Gastos generados por la elaboración del manual. 

La elaboración de la propuesta fue realizada de manera interna, por lo tanto el gasto que se 

generó va ligado con el costo de las actividades que no realizan las personas involucradas en 

el desarrollo de la propuesta, es decir el tiempo del Gerente y el responsable de Talento 

Humano que fue destinado para la elaboración y revisión del manual representa un rubro que 

se detalla a continuación. 

Tabla 20: Gastos por elaboración del Manual 

Gastos de Elaboración de Manual de Funciones  

Semana N° Actividades Colaborador Días Tiempo Costo 

1 

1 
Recopilación de 

información 
Responsable de 

Talento Humano 1 1 hora 45 minutos  $   2,75  

2 
Interpretación y 

diseño de la 

información 

Responsable de 

Talento Humano 2 45 minutos  $  2,36  

Gerente 2 30 minutos  $  2,08  

2 – 3 3 
Elaboración del 

manual 
Responsable de 

Talento Humano 
4 45 minutos  $   4,72  

4 4 
Aprobación del 

manual 

Responsable de 

Talento Humano 2 1 hora  $  3,15  

Gerente 1 1 hora 30 minutos  $  3,13  

     Total  $ 18,19  

 

Como se puede observar en la tabla anterior, figuran los gastos que incurrieron en la 

elaboración del manual por parte de la entidad, sin considerar los gastos que como 

investigadores se desembolsó.   

Para el cálculo del costo por  minutos de atención y asesoría de los colaboradores dela 

entidad,  se tomó en cuenta el sueldo percibido por ellos mensualmente convirtiéndolos en 

costo por minutos y multiplicando por los minutos de atención, como por ejemplo el Gerente 

percibe mensualmente $500.00 se lo convierte en costo por minutos dividiendo $500/240 que 

nos da $2.08 costo por hora y de ahí se lo divide para 60 para convertirlo en costo por 
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minutos es decir $2.08/60 da igual a $0.03 costo por minutos del cual se lo multiplica por 

tiempo de asesoría que de 30 minutos que nos da $2.08 el costo. 

3.3 Forma y condiciones de aplicación. 

Se sugiere que para la aplicación de la propuesta del manual de funciones se sigan los 

pasos dados por el experto mencionado en el marco teórico(Yambay, 2014). 

Paso 1: Realizar una reunión donde asistan el área de Talento Humano y Gerencia como 

responsables de elaborar el procedimiento de presentación y aplicación del manual de 

funciones en la institución. 

Paso 2: Analizar los factores adversos a la implementación, como el caso de la oposición 

de los colaboradores frente a lo que se pretende establecer en la entidad, en relación a las 

actividades que cada uno debe ejercer. 

Paso 3: Llevar a cabo la aplicación del método presencial de grupos por áreas, es decir que 

se propone la capacitación por áreas para dar a conocer las funciones que deben realizar. 

Paso 4: Involucrar al gerente en las diferentes reuniones de capacitación del manual de 

funciones, para que su difusión tenga respaldo. 

Paso 5: Actualizar el manual de funciones con las reformas que puedan suscitarse en la 

base legal. 

Costo por la implementación del Manual de Funciones. 

En el caso de que los responsables de implementar el manual de funciones  realicen los 

pasos que anteriormente se mencionaron el costo de se verá reflejado en las actividades que 

dejan de hacer por asistir a las capacitaciones pertinentes realizada por cada área y por cargo, 

además otro costo que deberá asumir la entidad es la de los materiales que utilicen para dar 

conocer el manual de funciones, como muestra a continuación.  
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Tabla 21: Costo de Implementación del Manual de Funciones 

Costo por la Implementación del Manual de Funciones 

Actividades Colaborador Sueldo 
Costo 

por 

Horas 

Costo por 

Minutos 
Minutos 

empleados  
Costo  

Reuniones  

y 

Capacitaciones 

Gerente $ 500,00   $   2,08   $   0,035  180  $  6,25  

Responsable 

Talento Humano  $ 377,52   $   1,57   $   0,026  180  $  4,72  
Asesores y 

Ejecutivos  $ 375,00   $   1,56   $   0,026  180  $  4,69  

     Total  $  15,66  

 

Tabla 22: Costo de materiales 

Costo de Materiales 

N° Materiales Unidad Precio Unitario Total 

1 Resma de Hojas 2  $        2,50   $       5,00  

2 Impresiones 720  $        0,05   $     36,00  

3 Anillados 18  $        0,90   $     16,20  

   Total  $    57,20 

 

En la tabla anterior figura el costo de los materiales que se generarían al momento de 

implementarse el Manual de Funciones en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atahualpa 

Ltda. 
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CONCLUSIONES 

     En base a los objetivos específicos planteados al principio de esta investigación, se puede 

presentar las conclusiones. 

1. Se puede concluir según los teóricos estudiados en esta investigación, que la mejora 

del desempeño del talento humano en una entidad es de gran importancia para el 

logro de los objetivos organizacionales, ya que además es la parte fundamental que 

permite el desarrollo y la efectividad en los procesos. 

2. Con relación a la aplicación de los métodos y técnicas de recolección de información, 

se puede concluir que el nivel de desempeño del talento humano se encuentra en un 

punto aceptable, dado que se pudo diagnosticar que en la entidad no existe un 

documento formal donde indique las funciones que deben realizar cada uno de los 

empleados y esto ha limitado el desarrollo de la institución. 

3. Considerando la problemática diagnosticada en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Atahualpa Ltda., se puede concluir que la de implementación de un manual de 

funciones  permitirá especificar las actividades y responsabilidades de los empleados 

en su cargo, con el fin de contribuir a la mejora del desempeño laboral. 
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RECOMENDACIONES 

1. Implementar el manual de funciones en la cooperativa, debido a la relación con la 

variable del desempeño laboral, tomando en consideración la creación de manuales 

para cada área a fin de que las actividades se realicen con mayor grado de precisión. 

2. Analizar la predisposición del personal hacia las actividades que realizan en su lugar 

de trabajo, de modo que pueda conocerse de forma directa sus opiniones, esto puede 

llevarse a cabo a través de programas de socialización, integración, o capacitación en 

la cooperativa. 

3. Realizar evaluaciones de desempeño en un periodo posterior a la implementación del 

manual de seis meses, con la finalidad de monitorear su efectividad y aspectos de 

mejora. 
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APÉNDICE 

Apéndice A: Carta de autorización del Gerente. 
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Apéndice B: Formato de encuestas a empleados. 
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Apéndice C: Empleados encuestados. 
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Apéndice D: Formato de la encuestas a los socios.
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Apéndice E: Socios encuestados. 
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Apéndice F: Formato de la entrevista al Gerente. 

 

Apéndice G: Entrevista al Gerente. 
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Apéndice H: Formato de la entrevista del experto. 

 

Apéndice I: Entrevista al experto. 
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Apéndice J: Ejemplo de bitácora de actividades – Talento Humano. 
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Apéndice K: Entrega del Manual de Funciones al Gerente. 

 


