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RESt'TJiEN

Ac{ualneÉc h cooperathn fhrncbra cooemcaval, ha tenldo un efio

creclnleúo en lor úfiknot lños, por lo trl{o, re hrn ¡nptemerürdo n¡evos

productm, servlcftce y apertra de ru¡eras agenclas, para bgrar estar a la

afrura <le h corpdencla.

tlebl& a eüo, lr prrte operÍhn y rdrnld*nthn dG h empresl he perddo cl

coilld y orgndzeclófl de h mlsma, peceüárdose asf, deflclencla en el

manefo del Recuruo l-luneno y eplhaclón de normar.

Por consccuoncle rc rerylere um eüruc'ttmclón adn{r{*ratlva y opcrat}vr

ac{tnflzada, tdemá¡ de elgunas polÍtlcas e hcedhms más elhlerües y

efuetedos r h ¡ilu¡clón, con el cual oHener et corilrol y orgnr{zaclür en el

menelo del Recurco l-tmano, tedendo en cuenta que ma de l¡s prftrclpales

baees de une enpres. es el bbneSer y derarro$o de ¡ue enplerdos.

xi[



Por b tanto $e elaboró tn proyec,to entregnndo un pro$ama para el

Departemeffio de Rccwsos Hun¡nos, donde se eilregaron tem¡s de mr¡cha

lnportancla pera el deoanollo de h h¡tfrrc}ür.

Loe prognamas tratados son b¡ slguleiles:

1. furaflzer bs cargos eÍsentes y por haber, dethF sus fimcbnes al lgual que

el enáHds del peril que reqdere cada crrgo, acorde r h n¡e¡rra estn¡c,tr¡ra

orgnnlzacional.

2. Reallar el estudo ealarlal, creando tna escala acorde al sector fnanciero

con resp€cto rl anállJ¡ de crd¡ uno de bs cargos, corrpbrrientando con

ma planeeclón e$ratáglca, para anallzar el maneio del costo salarlal

poyec{ado en loo slgdentes rños.

3. Desandlar un¡ metodobgla de enhnchón, donde se analce el deoenpefio

de ceda uro de loo pe$os de tsabap con el propósfo de quc aporte y

eydo ¡ de*ectar fr[ar, dderrrümndo rsl, hs necesHade¡ d€

capacfrec|ón, erúrenan{erüo y mdfveclón personal.

4. Dlcellar ut manual que &ta[e elproceso adecuado y lóglco en la selecclón

delperconalque hgrcse, mostrándolo por medb de un dlagrame de f[¡ro.

Ív



5. Ehbsar tsu cart$le de hdr¡cclón ¡oclal y adn*tsrattvr prra todo cl

pereoml q¡e hgrese a la cooperatha, cdr el fln de brlndar tnu Informaclón

chra y preclsr, accrca de las pollthre organlzrclonalcs, derechos y

deberes dedro de la eúld¡d.

xv



INTRODUCCION

La empresa COOEMSAVAL, presenta un cambio total de lmagen como

Cooperatlva, corwlrtléndose en una effiHad Cooperatlva Fhanclera de Almrro

y CrÉd[o para atender al público en general.

Este camblo hace que la errpresa camble admidstratlvamente en todas sus

hstalaclones y procedlrilentos, al lgual $re crea une nrwr lfis¡ón y Misióno,

conservando frrs prtnciplos Cooperathrcs por la cualfi¡e creada.

Este proyecto enmarca un prugrama para el desarrollo de una de las áreas

qu€ tienen gran lmportancla en la nueva Estructura Organizacional, 'El

Departamento de Recursos Humanos', entregando herramlentas básicas para

lograr el desanollo acorde al creclmlento de la empresa.

Se empbaron los conoclmlentos en Ingenlerfa lndustrlal, para la elaboraclón

de ese proyecto, con el propóslto, de que este sea un documeffio de consufra,

de futuros lngenleros lndustrlales de le tlnlversldad Adónoma de Occldeffie y

demás usuarlos.



I. AML|S|S OCUPAC|OI¡AL

1.1 DIAGT.¡OSTICO DEL PROBLEMA

1.1.1 Reseña tt$órh¡

Lr Coopemtfin dc Erpleados de Sa|ul del Ve$e COOEMSAVAL, fi¡e crcrda

pere d trrbaFúr del son hlo eeccbnal do h lrhd, con el qdhro de

re¡oirur ¡us lrce$rft! prtnrrl¡c com hs de cródo y yhrlcttdr, cüo htce

28 tño¡, cnrdo ol 2ú de OctrÉra de l9trf obtuvo l¡ personerfa frfdca.

La arptura dscHe rbrlr hr prstar al públco en gpnoral, o scl, pasar de

vfncdo cerrrdo r rm coopcmthn do vfttcüb lHüto, dondü toü persom

mtml o frfdce, puode mochn¡e y rlrrrrr en h oribrd, convftlát(hte en

ute coopcntln de rhono y créilo, r prttf dc str d€cblüt, cn cl aflo de

1S9, le Cooperethn obtl€no m creffiilo rcdondo y ffi menot de tn ¡llo

h Gcronch dsddc creer me orgnilzrclón adnhlürrthn qte rnamfe con

preclrlón todoü lor pmceso¡ en el ll¡nclonambdo gfobrl dc h ct{Had.
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COOETTSAVAL scpen bc purios de atenclón de los hoe$abs y eüldatles

erpechfzrdar en ralql del D€prftemefio dcl Vrflo del Cruca y crca les

egenchc pcre h recepclón del cleile en gfforal, er\ohzan con 18 ollchac y

alcrbo de 3 ¡floc h Coopenthn cueilr cm 58 agcnclre en cadr uno dc ba

42 m,rlcpb¡.

1.1.2 tlrgnóúho

Lr Coopcrrtln de ürqro y créilo COOEI/ISAVAL cn d momcl*o de der

apettue ol púbfco en gemnl, preeeila m crecffieilo ¡cebrado en lo

sffi$trfhn y llnrncbro en br útFrlos rflos, b que hece poco fr.nclfial $¡

eln¡cü¡r orgndzrclonel rttcxlor, h Gcrcm:la ffio hcrsrneiler el perroml

y crsrr crrgps nuüroú r dvril rdr*rHntlt o, lhlndero, comerdll y opcnthn

en l¡ eüldad, ¡h tenr m corüml con respecfo ¡ un San edntég[co

rGquüldo, cn el hte¡te de adqlff b rúorlzrdón prre trebaJrr corno

coopcnthn ft Yfnctdo rblqto.

tla ea¡crdo a lo rilerbr h cmgora pruotúr hmvcilcrtcr por h frla de ur

doqmerto dondr tc dothcn y orgndcan hr rcrpmabflüdcr dc c¡dr uo

do lor crrgps rü¡srroo y cfrteilct con rBspetfo ¡ h n¡eya ednrttra

orgruürdonel.
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L¡ frtr de ede docünonto ocaslona descotürol en 
"t 

g"ü ferárqfco de

cdr uta de hr ecfl$ded€s dc h crprem, creltdo esl tm anübil€ poco

e{hbrte en h catdad de atcnclón pare d mrnelo de su cleileh.

Se crca el DepeÉamsilo & Recurso¡ Ftmenos, sh tener en cuent¡ los

f¡c'torcr prfnarfoo puÉ !¡u ltndomfnbtüo, por lo trffio ¡e de h neceddrd de

snfibtnr hs hsnanrlentac reqerHas para oHener m coúrol y orgadzachfit

de h cmprGlr ¡ nhrcl esrucfúal en crdr uta de les órces crcrd¡s en h

n¡evr edruc{¡¡re organlzaclonel.

1.1.3 Orgltsema A¡ierbr

Do rcuerdo rl tnb.lo y lr¡ opendomr que te prerilúrn cn h

Cooperathn, te vanfr &torrpGltaldo cdl rna estruc{ura orgndzaclonal para

vfrcdo cerrado con cl orgeilgrem¡ $le rperGcG en lr Flgue l.

E*a c$n¡c{ur et pco fl¡tcl¡nrl p.rr cl mrncfo totrl de la mprcsr, rl

presaierue el canÉlo de ylncub cerr¡do r vlnsto abloilo; con lo ¡fierlor ¡e

crel rn¡ nnyr eúr¡ctun orgnnlreclmrl, elr tetrr en ctpfir urt phnorclür

¡decrnda, tr h frpbrncrf¡cbn dGl Departrmeilo de Recrr¡o3 ltifilttoü,

prereiltndocc el probhma mcnclonado en el puffio ¡ilerls (da$óülco).
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1.2 D|SEÑO Y UOü.frA.lE DEL AI!|AUSIS OCUPACIOIT¡AL

1.2.1 O$ethros

1.2.1.1 Oqphto General.

Prereilrr rn rmnnl de fi.rclona cofno hcmrrlüttr pera l¡ empru¡, quo

shn dc cmgt¡ permemtüe en el conocffieffo organtraclonel y funclonal de

la entHad.

1.2.1.2 Obletfvos Especlllcos

-E$anrlarlzar las ltnclones por cada lrea cor su respec{hn deecrpc¡fi del

cargo, conlo r€$Étm para la elecrcffit del rdsm.

-Preseilar el orgnnfirema alcu¡lse apda ¡ h¡ necesldades de h etrpr€ss.

-Realz¡r m re$men del olleth,o prh$¡l de cede áre¡ de ecuerdo a su

Itndonrüded de la orgnnlzaclótt.

-Etrndrrlarr bc c¡rgpo tFo €tddeiles cn b emprers prn frcltlr h

edruc{mcbl dG ura elcrh rahrhl.
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1.2.2 llrrco Teórlco

Quá er tn Anúltts Ocryaclonrl

E¡ el proceffiilo püe fiormhrr y obtencr lr Inlonmclón rsffihn dc ut

prpfo dG tnbqlo cspcclllco; cs h ddermhaclfit dc hs t¡rer¡ y

re4onnbüúrhr gue corprcndc ut ddcnrtntb put$o dc tnbrp y lor

conoúfrtorto, erporhnch, habldrdcs y thmór fbc{aer que s€ rcqtren de

ut tnb{¡dor prn obtanr el á:üo ür ü¡ rcopoclüm t|crerpelto.

Qr¡á c¡ m gr*o dc Tnbqfo.

tlt pucüo et ol cotfrüo de deberes, treblpa y regoils.Hdades qn

rc$¡.tltl lor m¡rfcloc dc ur porrttl y tn trrbrfo, cl d ctfipr¿o hun¡no

qn efcrcc mr ponm pen bgnr tn oQfdhro.

De ¡qprdo I lo erterbr, d nomre dd puedo tk trabalo te edgna

OcpendaUo r|el oqFffñ del crrgp dcrenpcfledo, dc su¡ trea¡ y

reoponrebfdeder.

1.2.3 Att¡¡sb y Procefficilo p¡re el tler¡nolo de h Efnrc{¡ra

Orgnrbdmel

1.2.9.1 Atátsls. tle acusrdo a h pnobkrnátha plaileada cn edc capftrÍo, !e

tornó h declsfüt de realzer tn anÉ[¡lc ocrpedml tdel en h empr€ee, para



I
detdrr$rr h lemrqlzrclfrr y rerponcebfldede¡ de cada mo de loo cergoc, h

Glmdrrtsrdón de h¡ ltndanm y rclpontabkder, pcrmfre ura fn¡)ror

poúrctlvlded con c¡Td¡d en ced¡ m¡ de h¡ ánas, de ¡c¡¡erdo a h n¡eu¡

e*n¡ctwr orgmlzrcloml, lgrnlmuüc prcrortr tn nnrco dc rgfcrücla pre

dcteflltrr cl coiliol cn h #nOn de hr taru¡c y el oQlcÉho rwpocthm del

cl¡go, por püte dc cld¡ uto dc lol empleador.

Efc rilX¡h os+rffi ddoflrttr hú flclsrl nocüt rbr e ilt{t de

conodnlqüo¡, hlbHdedet, erpedenchs. erttu dtut, con el lln & obtener el

pcíf rdGcudo del Gfiplmdo prn Ocrerpcnr d cergo rospectlvo.

Lr ¡trnhrtsrdón dG br fl¡rlatc¡ pcrmfc $le üc tmbqfc cdl rrn1,or c¡ldad

t¡rto r ilrcl dc cleile ilerm oomo al clcile etüemo, obter{endo a¡[ una

rncror Fnagen cm retpec'to ¡lnrcrcedo canpctthm.

Lr rsrhdfi d€l núllb ocrf¡donrl perrtc b d¡boncbr ds un dc h¡

tpr¡rntrtrr prhclp¡ler p¡n el Dep¡rtrmeiÍo dc Recrroc türrnos, corno

cr sl mrn¡al de fincloms y relpdrs¡bild¡d*, docrffnülo lrpstrilc prn

deternfi¡r el ordffi lerárqbo dc los crrgos y quc shro de cmsl¡ con$¡ile

r lol feiler ¡lc cadr úrer, lguelneile detcrn$rn h c¡rtHrd dc crrgpo tlpo

c#atcr cn le cr?ru¡r, b quc pc¡mfc el coilrol pan h crs¡clón dc n¡etnt
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c¡rgoo o coilrrto! dc pcrroml, ffi n¡cCor do tnbafo cffieiler, corno

tltülún, plrl frctrr h etruc{ür de h crcab de ¡rhrbo.

1.2.3.2 Proccffictto. Prn b tbúrdón rhl rnólrlr oaprdml, rc tr.ro

dl cr¡dtr d dgüüfc proctüil|üfo:

-Se retr{ó r br ftfcr dc crdr órcr prn der ur hfbnmclón gfobal dcl

tnbqfo $F rc plGfirs rcrlzrr y b frputrncb dcl rdcrno, tonlendo en cueila

qrn m ¡o pbnm cv¡I¡ar al peruornl ¡ ctrgo, tfiF, de obtener ul

cfiocünhrfo gnnonl dc crdt pcrto dc brbqlo, detenr*tr el grulo dr

complcfüd, detec{¡r h¡ finclom¡ y recponnbfdeder, eC¡ ri¡sm¡

hfrnndón, cú b qn übar rrilrhfrr rl psnqnl qtr v¡ r cohbonr psr¡

d rúlrlr.

-Lha vrz ümfrütrrü h hfonrnclón r h¡ üec{fn¡ dd bú.lo I rellztr, ae

ütGflrh corfrürmalc, cl prrml Hónco r dcrrrrohr cl rúl¡l¡ y lor

dfetlilc¡ cergos dc ¡r¡ thplÉemeilo, prrl r€cogor corpletrmrüe br dato¡

prhc$dcr y rccudlrloü d.l npfo dc b.bqlo, tctfendo cn cr¡c¡tr h nuevr

crür¡cttr¡ orgrilzrcbnel.

-Frn rcopr dchr Hbrmdón, !ü acordó an h chbotllclón dc m h¡tnrcthro

y tn cmdbnarb o fonnl¡rb cscrto, bs culc¡ ec er*regan e ctdr uo dc
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loc ftnclonrrbr ¡corüdoe, aglcüdo cl modo dc rcrohnrlo y tanlentlo

cbrldrd cn crdr rno de lor pr¡to¡ r qnhnr.

-B crpülon¡rhto Gmplerdo cortlan br tócrlc¡o bórlc¡r p¡rr ut üútrb

oapecionel, dnlddrl cn tr¡r Fftcs ltndamcilrl¡s ¡ ¡¡ber:

IDENTIFICACIOI{ DEt CARGO. Dondo rc pldc mr ták¡c}fi prccbr dcl

pncdo dc br$, düilro dc h ünprcr¡ m b nrvr ciln¡c{cr orgrnludoml.

DESCRlrcrci¡ DE FtltClOlrlES Y RESPON9ABILIDADES. En ete puto

ce plfr mr dctrhrh dc*rlpc|ón, dc cldr mr da l¡¡ trrloner dc a¡ cargo,

dc rcr¡crdo e u p;bdcldld c hpatrnda.

INFORL¡lAClOñl COltPLEltENfARn. Eür prrte eSá rebcloneda con eñ

eiltrb dc loú hc{orc0, p¡n lor regtllor dd cargo y epoÉr ma dercrpc}ür

detahdr dcl pGrl$ dcl cmdcsdo rye rc ru$¡crü, ptrl Ce¡erpener el pnso

dc tnbrlo.

-Loc f0rm¡hrbs y bc ffinrctiyo¡ sor eltrugndor ¡ c¡d¡ uno de bs

Gfitpbrdo¡ rohcclomdorl rcordlndosc cm lot Jeilbc de crü úrea, el tlcrnpo

rcq¡cr5o prm h Ghbürclfi y atrr6 dc loü n{rfno!, h¡ fbctar dcdh¡fr¡

re ndlftcrn teilc¡tdo en cuerür, ur cfonogtrrmr plnillcrdo prn h recolccclón



de h hlbnmc!ón. Erta cilrega de cuestlonaño¡ se organla de ecr¡erdo

cada una de la¡ dependerchs, prre erfrar una desorgnrilzaclón en

rccepclón de e$or fonnfarlos.

{hr wz rcccpcbmdos los lbrn¡larbc por crda árul, ron rarrf¡rdos pera

deterrrtter rt¡ cmec'to d$lgnnchnteilo, cualqder hcomrer{ente prerentrdo

por fh[¡ de Frfonnecbn, en cuaSlera do bs purtor, re conlgn o

cqrplffitcrrr drecte¡natc coft h pcr¡on¡ qn lo e|¡boró, con d lln d€ rpürr

h hformrcffi ffr Arcrcr A y B).

1.3 RECOIECCIOI{ y Ar{ALtStS DE tA INFORUACTOI{

1.3.f l{qF de Tnbelo

Pln cilmgnr el rnlhb dc c¡ü ct¡cdlonrrb rc cl¡bon el lonn¡to: FloJe de

Tnb{o (Vcr Ancro C).

Le úftclón de ete fonnato cs por c¡dr cr¡cdlomrb y e3 unr ayr& pane

diletlzrry concretrr lr hfsmrchán qn 3G vr a rcgfotnr, en lor m¡n¡les dc

Itm,lanes.

11

a

la

Sc merrr en cuetm prrtü finthrmt¡lcr ¡ srber:
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IDENNFICACIG.I DEL CAROO

Ecpcclllce h úkrclón del cargo, dafro de h efl?ttie (dMsbn,

dcpütrrnorto y/o recdón) cm cl oQfoto do locrlzrrloe cn d orgndgnrnr y

pln h lomrqf¿eclón dc loc cergor, cfc útlrr se ¡mlzará rÉs ¡dehile en

cl ceplttlo rh rrbrbs.

OBJETI\OS DEt CARGO

Er en rüürnül b qn ¡c h¡cc cn el pusüo dc tnb.ro, cotRo lo hecc y prn

qr lo h¡ce. E$e prÉe er muy fryoÉntc porq¡G dc eilr se delhen hs

Itncloncr y ürü prlülüür.

FT.hICIOI.IES Y RESPONSABI LI OADES

Es h dercrlpckán prso r prro del darrolo de u¡ tntrfo durute cl dh.

Efr dcrcdpclón !o crpdrc de utr rnrnGm ordcmde, no rcptlcndo um

¡ctlrld¡d o finclón; crSrlándose en pilrcr térn*m hs fincloms ordhnrh¡ o

mfs lr?strilc¡ y cn rcgfde h¡ menor flccr¡crtc¡ o nÉnor lrportriler,

tenlcndo cn cucttr h pedodclthd dc h qfGq¡dón; drfl, rcmlne, qficcml o

nrgtre¡rl.
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REQTJIS]TOS Y ESPECIFICACIOTIIES DEL CARGO

En cde partc & h l'loF ds Trabelo, se b¡r¡ en d¡r|e ln pcrfl ll cargo, dc

rcuerdo I tmü frc'torcc que lo rfbctrn como ¡on: b cümclón o pfficlür, h

e¡pcchlarclón, ogcrlcnchr, hrbfldrdGr e?cchlcc, ldoml v

rerpmr¡bldeder.

Esto¡ llc{scr rc dctcrn$rn cotl erterlorldrd, colürúrmerilc con h prte

ürctñil, qnlcnc! oryomn br |Lc{orcr mfs Ínpoileiler r enknr y t¡F edán

frohcndo¡ cn cl oqc$lo y nfolún de h Coopcrdhn.

Eüc puto dc lr Hqa de Tnbqfo trrülán oori,há en el dgrfcntc crpftulo corno

hcrr¡mlata bó¡lca, cn el ¡lÉbb de h csc¡h ¡¡hrbl.

Anefzrdffi todos loa cargos y rtgmcladr¡ hg Flqpr de Tmbap, se procede

a l¡ clrbomckún conpleta dcl orgnilgr¡m¡ acfulzrdo y dd mrnnl de

llncbnee, docuneilo gr sh,e dc ¡poyo y henerterta bá*a, p¡re la

cmprcrr cn cl de¡anolo dc ¡rs rdlvlüdcr.

1.3.2 E$n¡cttrn Orgalbclonel - Org$ügrltnl Ar{tnl

Lhr vuz h Coopentln €fi"hzl e llnclon¡r cdno rm EilH¡d de Ahono y

Créüo de vlrcdo lH€rto, re Fryhmeilr uu rusv¡ E$rudrra Orgnnlzadonal
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h anl prrmfe m ¡dccueú deunpcflo ¡ nhrcl eúrld$ratFto y opcrethrc de

h Enpreea (Ver Fl$rs 2).

Con reryecfo r lc r¡üerlor ¡s dctenr*nn bs crrgc tFo qr¡o op€rm b n¡ev¡

Edruútre Orgnnlzrdoml loc ctnleo m scrln hcrunaüadc en loc próxfno¡

años, ctrrpfado a¡f el obr€thro d€ h Erpr:rr con el camblo prcseilado

pera tnbqpr ctxno Coopereün de Ahoro y Crúüo.

El proyccfo prutene que dctn edn¡cf¡re tengn ue vlgoncla poyededa

conqlmdo br ncccrldrdcc prcoaücr y lUtmr de h ünprerr r mrdhno

pha.

Por b t¡rto ¡e dcccrb. d oqfiñlo dG c¡d¡ u{üd

Eúructur, cnpcardo por lof agruilrnor de Dfec*Iún

Fhur 3).

qrc

v

cornpone b

Coilrol (Vcr

ASAIIBLEA GENERAL

Eüt condluld¡ por lor ¡sodador dc h Coopcntln o debgedoe dc

rcoclrdor y ücnü cdrn ffiler llnclfior c$rbleccr hr polftlcar

gnu:rhr de h Cmpcntn prn cl ctrrp*rfrilo dd obfr*o 3oc{el, rufurner

b eü¡htor, dtr h rprobeclür dc lo¡ e$rdo¡ ltnncleror c lgnlnel*e



G
oa
E
oooo
-fEco.Too
.N
C
(U

Po
E
E(,
=t
lu
f.¡

É.
:)
o
-TL



o¡-o
c,o
(,
oo
--ct
E
(u
o
1
o
E
(U
fr
EDarl¡co
CD¡-o
r't

É,
:)I
IL



l7

dcCh¡r lor crcedcilcr conlbrmc ¡ b pravf$o por l¡ lcy. Se rcúne

rnnln¡ile.

CO}ISEJO DE ADll lNlSTRAClOl.¡

Hcgldo por h A¡¡rükr Gffirrl, Go cl órg¡no de ¡ünhbtnclón de

COOEIISAVAI, sr.borürrdo ¡ hr frcflcoc y pollthu de h A¡enÉha

Gcncnl dondc cedr uto dc lo¡ r5nbroa rcprcmilrn r todo¡ lor r¡oclrdoe

& le Coopcmtfu¡. l,fmbn ¡l GerulÍc y detcrr5a el nqo ferárq¡ko defim

dc b ctnrc{rn de h Coopcnnn; tlecK robrc b dr$rlón, excl¡¡|ón o

rsrrtch & lú ¡sofidos de h Coopemtlv¡ eilm offae ltncbnes.

ü.f.ffA DE VlOlLAt{ClA

Et cbgHr por h Ar¡rrüce Gencnl y ef d órgrno dG cor*rol rocLl, vlglando

guo !G cwn$¡n bc rcgfemafos, norrmr y eürtúc de h Coopcretlve,

atlenlc todo lo corcernleile r rechmo¡ de loc ¡sochdo¡ en relaclfir con hs

operac$es y servlclo¡ dc h ertld.d, ffiofltu robre br frcgüerldrdec $e

ocur¡n y cohbore en sr conscclón prese¡te¡ú recornnd.clon¡s SJe €n $l

concepto deben rdthHrrrlc.



18

RBlrsoR FtscAt offERt{o

Es tn orgailemo eÍerm deddo por h A¡anübe que veta para qle hs

opndoncc $¡G rc cüfiIDhn por ctrutr dc lr Coopen$n or r$Scn a lar

pruccrlpcbnes de los edahiol, a hs decbloms d€ h Asamblea General o

del Consclo de Adrrdr{Sraclón, rsvls¡ todo el trabrlo ebbomdo cn la

Coopcrathn por hs dlfbrcntes dependenchs e Infonna al Conselo de

ArfnHSnc-lür lor reutrdoe obtcnHos.

COMITE DE EDI}CACIOT.I

Es un orgnilcmo slügldo por el Cotsofo d€ Affidünclür conpuesto por

arochdoc do h Coryrathn cu¡o obpthm es el de m¡dener rehclonee con

hülucbncs $te büsfhlen los programrs cducetlvos ¡obre cooperatMsmo,

empllendo ol rttrd cttürl dG br rsochdo¡ r tnvá¡ dc bcture3, bolethes,

docunertoe, cFcd¡res y rarilancr dondc so ercüchür y corlo¿rrn he

dfcruilc¡ lq¡htrrftr de los mochdo¡.

COIIITE DE CREDITO

E¡ m orgnnHno que decffiú todo b rulrclonrdo con hr sotctudGt de

préürmo dc bt arocladoe, de conforn{drd con b¡ eSatdot, les leyur
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vl¡cilcr y tümrt Hcrms rcordrde¡ por el Conüolo de Adn{nlstrectón y el

illc| de r$fbuclmcr rCgnrdes.

GEREIICIA GENERAT

El Gsrelte cs cf rsprsrerteile dc la Cooperathn y como taf gecúor dc hs

A¡po¡Umea y acmrdo¡ dd Csrsop de Aünfi¡trecfür qn fbcffien el

cunpfnhfo de loo ollthu ¡ochlco y econórtcoc de b Cooperethn,

orgntbndo coweder*cmeüe h prailaclür de loc ¡errlcb¡.

t)cpende dd Cortscts rh Affiffirachfi cryo norürerüe¡üo ¡e urcede por

pcrfoüo anüaho, pt¡ddtdo oer reelegkfo o rernovló lbrcrnoilc en cuelqfer

tbfipo.

El Gore¡üe @neral thne ademá¡ ¡ ü, cargo b aünH$nadón dc loo recw¡os

hunemf y materlafeo hd¡pemabb¡ pere h büofte marchr do le

organlzrcfón.

1.3.2.1 @rench Gcmrrl

PLANEACION

Edá encargnde ü rcalzer tne Phneaclür ESratúgtsr adecuade y acorde el

flmcbnetrilorüo de h Coopnthn, lnalar y phnear d de¡¡noilo qre tlene la

Univcrsrd¿d Autónom¿ de Occidcnta
sEcc|Ur 8l8Lt0¡tcA
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Coopcntln h¡$rndo ut¡ soldcz estndral prra el sodenlmlerto en el

nprc¡do lhrnclcro dcl ¡ec'tor.

COT.ITRALORIA INTERM

Eüc Dcprilllneffio qr¡e dcpndc de h Gcrencl¡ Gencnl eSó cncrrgndo del

cmtrol opcrrtha Hcmo dc h Enprcrr y dc wlar por el amplnlcnto de

mrmm eürHcddar, rl lgnl qe prssettrr rccqnendrdoner pere pennnk

por h rc$rlded, frNudca, roboü y etncoc cn h¡ egenchs.

OFICII{A JURIDICA

Cmdtuye el mpoÍe lrfdlco & h Geroffi pere genltlzrr l¡ conec{a

aplcrdfi de todo¡ lor proceffioiloo Gn lo eochl, ¡ffinHrrth¡o y lhrnclero

(Vcr Fl$re 4).

1.3.2.2 Sróg€rsrcl¡ Adnübtretfvn y OpGrsthn. Eda úre¡ c h ercargnda

del poceso rffid$nthro y openthrc dc lm Agcncl¡r y b Coopentfvr en

gareral, veh por el filnclon¡nileilo ¡dectndo dc h¡ oprnclonso, d man{o y

rtlzrdón dc lor cq$or, nr¡ebles y emGres ssr*tl$ndor para llevar a crbo

b¡ dlfbreiles pnocosoi.
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Lr $Sgsrurh cCa conlbmrde pa:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS I{JMANOS

ESe áree e¡ h encargeda dc rsaflzar la sclecchón y engrnche aprophtlo tlcl

H¡evo personal a h Cooperatlva y de h hürclón respec'thn; tarüÉn edá

encargndo dcl finnqp rehftl de ecmrdo t um e¡celr y d rmilenFnFnto da

la cuv¡ s¡hrfrl cm el morc¡do lhendero, lgurlneltc debc nnncfar d

blene$er ¡oclel de los erplee&o do h Cooperatha y ru confaüe anlnffin

en d desernpdlo.

DEPARTAMENTO DE SEqJRIDAD BA¡ICARIA

Eüe úrsa cr ütcügaü ft vCr por h rcgprfded de rhfcúro! $¡c pucdan

rcedcr an h Cooperathn, bgrar m ¡dccr¡ado me@o dc scgrldad sn loc

dferutcs fectorar cqr S¡G cucÉe h Er?rc¡¡ como cl Rccwro Flmtno, c{

ütcro y lor acthroo lüof, l$ntneftc maillm al tailo th todo¡ b¡ crro¡ quc

re a$ár prcrciletdo cn hrcgulthd cn cl mcrcedo fh¡nclcro y Gn C tcrtorb

colon$lano crpcchfnaüe cn cl VaBs del Crma.

D€PARTAIIENTO DE ORGA}.IIZACIü{ Y IIETODOS

E¡ ef área encargsda do realzar el demnolb htcgnal para h raclona$¡aclón

de operaclones en los dllbrerües proceffieilor $e se tlenen en la
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Coopcrrnn, [mlncúa adohilor cn dc¡rnoto tecnobgilco¡ evel¡endo hs

por$ler frl¡r $e rG prcmlten Gn Gl proc€ro de opencloncr tailo

comerchb¡ conm aünFtrrtlnc y tfficel, lcf rrftrno de su ectuañzrc'lón.

Edr áru¡ es encsrgndr de hc lun¡m y pmcedtnbúos en bo procesor

opemthrcc de lr CoopenUn; drcño dc hs form¡ de prpclerlr, cvrlraclür

dc cargnr de tnblp, dotrü¡cbn en philr dc h¡ OepenOenctar y Agcnchr y

dt bt¡rc¡r b m{tr tltzrc}ür dr los rec{¡rtor gF pcoc h Coopcmthn.

SECCIOi{ DE ARqJFECTURA

Edt árcr eül cncrrgrd¡ dc nrHzrr el dccBno de prnor rr$¡tcctónlcor

$p !. ruq*rür en h Sarc{ón dc pogruner de vtulcndr soclrl el lguel rye

lr hfrrctn¡ctn y be dvlslmr cn h Coopentln.

DEPARTATIENTO DE SERVICIOS ADIIINISTRATIVOS

Eür lrcr es l¡ emrgnü de flrneer y coilrolrr h¡ recclomr cncrrgndec

dc hr openclmer dc en*{írco, .qdpoü, tnmpotcs, mmelcrfa,

rccepdón, cürclclón, converiloc y mailefinlefio dc h¡ hdthclones de h

Cooperetfv¡.
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A efe tlep¡rt¡fnetfo pertarem hs $üeiles teccbnes:

sEcc|oN DE RECURSOS FrSr@S

Ed¡ órc¡ cc h encergnde de menopr el qrnlnHro de hs.rnos para el

llncbnrrteilo de hs opcnclorc¡ sn lr¡ Agnnctr y O+enOrncl¡¡ de h

Coopcnth¡, lgnlneile dcl ¡lnecrrntilo da br dferelfct knphrnüiloo

conx¡ prpelerlr, rneq*r$b y cgrlpos whdo por $¡ conrervadón y ewfo a

las dfererfee Arcar de l¡ Erpresa-

SECCION DE SERVICIOS GENERALES

ESr árue efl erceqn& det coilrol do ko¡ mensrleroo, el adecuaft

transporte por prrte dc lo¡ motorlstr¡ dol cormuhdor, recepclón y aseo de

h¡ ln$¡hclone¡ de h Cooperatfva, tarülán edá enc¡rgada dc atender y

m¡Éener en óptFn¡r cfiddones lor egüpo¡ de ollchr, hú¡hcloncü, obrae,

vctrfcrlos y en genenl todo lo qF r€q¡em dd nnüerffio pere el hren

Oererpctto dc hs hborer por prrtc dc lor cmplcrdoc, cortrol¡ el tnnrporte

dG h Coopcnttn dc rcu.rdo e bl ruqnrileilor por hr df¡rciloc

Dcpmdanc|m.
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sEcc|ot{ DE SERV|CIOS SOCTALES

Edá ctmrgnü dol cottrol dc loo sGrvlcbs ¡ochler qre brtrda h Coopcrdfve

I ttls mocledo¡ d lguel rye cl p.go de rtdloc por bc dlfcreiler cewlclos

ollscboo de rcuerdo e hr polftlcm eúrblechs en h Cmprettm.

AderÉ¡ de rdehilar cenpeñer prrr el ¡umeilo penneneile dc h base

codd, trr$fÉn cüú cmrgndr de lsnr Gl coilrol d€ hr dfereiles

crpeclacloner de A¡ochdos y ünplerós & h Cooperathn.

Er arrryndr dd cortrol dc br !.rir{cb! roch|cs rye Hhda h Coopcmthn a

¡u¡ moclrdor rl fiml ryc cl prgo de rtdoc por lor dfcreilcs ¡ervlclo¡

oilhacHor de ¡cr¡crdo r hc polfther cfrblcc{drr cn le Goopcnthns.

SECCIOI\¡ DE COñMENIOS

Eda áre¡ si rerpomabb de rerlzrr todú loü convenbs socbles y

llnndero¡ de b coopennm con otnc aüldrdcs bt¡rcrndo ol bffieíclo de

¡rocl¡dor y clater corno t¡mblén de Fmgar y rendffiato fhr¡rclero para h

Eilhd (Vr Flgue 5).
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1.3.2.3 $¡ger€nch Fhancbn y comcrchl. E¡ta área c¡ h cncergada de

rmn{r de rcurdo r kc¡ Énes edrblecHo¡, el coilrol fhanclero de ta

coopemtfv¡ pen útemr lo¡ rendrrhrno¡ rroneterbs rdecüe(b3 y h sotdez

¡t¡íclette $c perrffir rbenzer h conük¡clón dc uile cmprsm grenth en el

rprc¡do lhenclero.

thbc ltpr hr tmar dc cobcrc|ón y crptrdón prrr logrrr uu mrlor

cottpdcnch lhrnclen rilc úrr hührcloner, dülhG l¡r hntrrrlmcr r codo

y mcdrm pha prra lognr crecdcrtct rÉGrorrbr al llml de ceü pertodo.

Ecú enc¡rgndr dc rerEr etrltegh¡ com¡rdder pen le cepteclón y

colocrdüt th thsor por prrtG dc h¡ Ag¡cndm dG b Cooperethn; lgrurFnerte

dsbe vdar por h rnqcn vlünl corponttn q¡e pGÍnra bgrrr una nne¡

cüónür pln d rccstoclnlaüo dc b Coopcnthn cn cl nercrdo fh¡nchro:

Pl¡nca y *lge h aceptaclótt en el merc¡do dc todos loü poductoo y rervlcbs

qle posee h Gooperetln y lor qn ¡rÉr adehile ¡e pnder ofrsc€r.

A éüa Sügpr€nch están ad¡crü¡¡ hr dgfcilce áree¡:

DEPARTAUENTO DE SISTEiIAS

Eda área está enca¡gede düü deoenollo de nr¡ern¡ softryare qn tyuden en ef

evence tecnológfco p¡m ura meyor gidench en hs opcradqre¡ de h



28

coopenthn; dcbc ner]lzrr ccudo¡ rltoc¡ ¡ h n¡eva tecndogfe cfcaÍc en

cl mcrc¡do, lgu¡hlottc de lev¡r el coilrol & le coordh¡clón d€ b¡

proür{os mrgÉlcoo do h Erprcre com ¡m h Terfete Dóbto y Créüo.

DEPARTAII EhITO DE I'ERCADEO

E{É anc¡rgfdo dc l¡ publcHrd y el rnerc¡dco de todos lo! proú¡cfoú y

isrylcloú dc h co+cntln prn burcr lr rccptrclón y pcnctnchrn en cl

merc¡do donü c*l h Cooperltnt con rflpGcto e ur corpetmh.

Anelz. h cre¡dón de nrrcs proürc{of y phner h tbrrnr ds pcnetnclón en

d rnerctdo prn logrr cl éüo dc todoú rttr proürtoo.

DEPARTAT ET\ffO DE COl.fTABltlDAD

Eta lrc¡ cr h emrrgnde de b coilrbfüd gcneml d€ h Coopcnthn y rh

cilrogrr br cÍedor lhrnclGro'r pan d rcopcct¡rc enótol¡ ¡n h tome de

dccblons por p¡rtG dc b Gcrsrls y d Coruqo fi Affinclón,

[mfneile cl coilrol y tmS de bs dcpffioc, .Ftc es ulo dc lo¡ prod¡cfor

de ¡nryor hportrncl¡ en la Coopentln.
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DEPARTAIIENTO DE TESORERI.¡A

Eda úrea es h €ncargndr & manepr b¡ dmm¡ ceptrdo! y cobcados de

les Agpnchr, thno el coffirol de hs dfereiler cuentas brncrrLs qn pore b

cooperattur; l$nkneüc edÉ encergade del pago de todrs hs fadtras

eilregnüs por loc povtedorer por dfseiler comeSos taúo de las áreas

affirbtntfuns como de hs Agmcles.

DEPARTAUENTO DE CREDITO Y CARTERA

Ecta áre¡ es h arcargadr de anaflzer todos los créüos ma]rbnes al tope

e$aHeddo por lr @rench y efecttnr b llryHcdón rh los mbmos; debe

lemr el codrd de todos loc pagnráe y gnnÉfas de lm crÉüoo dorgndor a

lor asocledo¡, c[eiles y en$rdoc ü h Coopcnthn.

E$a úrrr tan$lén e$ sncergldr dG lanr el cofirof de la crtere c¡dCerle sr

h Coopcnt¡n, conxr ú plmoer efficghr prr¡ mailenr cl mergen

rdccurdo dc ls rnoroddrd y evlter rrl pántdrs por cl hcr¡rpHato en b¡

prgot de br dfarcilcs ctúdf,os otoryndor cn h Cooparatfvn e lor aroúdot

y cflertco do b rr¡srm,

Unlvl¡ld¡d Autónom¡ dc Occidcntr
sEcctor BlEL|oTr,cA
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ZONAS Y AGET{CIAS

La¡ tres Zona¡ y sus AgBndcs eüán cotürohü3 por la srbgorenda, oon

ancargndas def rna@ opcretñn do b co+cr¡thn cn h rccepclón de

clciles en gpnornl y de oilhccer ur ¡crylclo con caldad, tenlendo cn cueila h

ponotrecfón en d mertedo fhsncbro cm reepecilo el ¡ector corrcopondelüe

de cada Agüch (Vr Flgmr 6 y 7).

f .3.3 Lbtado de Cergoe Tlpo rb Cooernav¡f

De acr¡erdo con h ednrtur orgnnlzecfonaf y ef vofrnff do h¡ oporeclones

en h Cooperathn ¡o tlencn lor dgferfcs cergo¡ tpo (Ver Tabla i).

1.4 irAtütAt DE ESTANDAR|ZAC|OI.¡ DE FthrctohtEs

Ef prereile lfarual de Fudmm er rnr h€rrentoile para h Cooperathn, q¡e

s5tu ü conotla perrnnelte en ef cmcÍriloilo orgnnlzadonel y ftnrclonef de

la mluna, 6n d ce lncr4le sl r¡úlglr dd pcrlll q¡e re$ner€ cada cargo (ver

nmxo D).

Pera fos reqbtoo del cargo, no ss tr¡vo cn cr¡el*a foo factores de esftrerzo y

conddonas de trebap, debHo a qn hr lt¡nclom¡ desanotadas por b

rnyorfe do bs ce¡9o3, 80 reetzan st ofhhas, dondo of egfüer¿o y

coldclmes de trabap ¡m mldrm.



ñ'g
o
Eoo

Eo
oco
.E
TL
(ü

Eobo
C'
.ct
=U'
f0
E
fU¡-
CD
co
CD¡-o
(o

É,fIlt



o
l-(¡
Éo
CD

o!t
o
E
E
ED

.ll

c,o
EDt-o
ñ

É,fI
IL



TAEIá L L&ilnúo de cargoe TIro úe COOE¡úSAUAL

c/tR60s rPo clrRoos tFo
IGERENCIA GENERAL
I
I

JSUBGERENTES
I Finarniao y Conrercbl

I nOministrativo y Operatir¡o

I

IJEFE DE PLANEAeTON
I

UEFE OFICINA JURIDICA

JEFES DE DEPARTAMENTO
Contralor interm
Mercadeo

ContabilirH
Sbtemas
Cartera y Crédilo
Rec¡rrsoo Humanos
Tesoreria
Seguridad Barrcarb
Servioios Administnativoe
OrgnnizackSn y tvlétodos

COORDINADORES
Conrenbs
Servbios Sociales
Recursos Flsbos
Servbbs Generats*
Arquitedura
Carter¿

Crcdito
Seleccbn
Capacilacbn

IANALISTA DE:

I Sistemas

J Organización y tvtétodos

I Contatilir*ad
I

I

IAUXTLTARES:

I nuanora

I Sistemas
t Cor¡tat¡ilidad

Crédito y Cartera
Alrnacén
Servicios Sociahs
Tesorerfa

SECRETARIA DE GERENCIA

SEcRETARü\ (SUBGERENC|A, DEPTO)

GERENTE DE AGENCIA

INFORMADOR COMERCIAL

SECRETARIO AGENCIA

EA.JERO

AUX. CONTABLE VTSADOR (AGENC|A)

RECEPCIONISTA

MENSAJERO

MOTORISTA

TOTAL CAREOS NPO u



2. ESruD|o DE VALIIACIoN DE CARGOS Y DISEÑO DE I¡
ESTRUCruRA SATARIAL

2.1 tNTROOt¡CCtOt{

Lm orgrrütdffir cül ul rlo lüd dc tlctrnolo y por candguütc dc

Itrumctto permmcile ür sl¡ nccrÍrc¡ hrmtu, Fnper.thnmalte dsb€n

dcdcrr tlGmpo cotddGmblc en rccrr¡ofr erúltb c lnrrcüfinc{ón perr doll*

dc m¡mn obl.ühn ctÉilo ¡c le dcbc FSr r hs pcrcona! q¡e ocupan br

dferste¡ mrgor hcildor en h eirucilur rgnrlzrdonrl. Eso con cl

propócüo de podcr elelcer t¡na adectnda ¡únffir¡cÉn de ¡¡¡eldos con

polftlcts y progr.mru blsn defr{tlos $p evtcn h dcrmdhrcÉn, hosrbkd,

el¡ roteclür y lo q¡e ct rún múc grave, h codntrclón rh ponmel a todo

nlvol m crlilctdo con el cutclgr¡crtc lrprcto qr elo thm cr h proyecc[án

del rcgocb conp tel.

El cút¡tto $t to prercilr rc con ttutrü cn ferrmrbrta fUndamertrl para qn

por msdo del D€partentEilo de Recums Ftmams, h orgnilzadón deporqra

& t¡na m€todobgfa acertada en crnnto tlene que rer con la adn{nHnachán de
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sehdos y el desanollo de la carera aünffidrativa, apllcendo criterlos de

equldad, competltMdad y mdlvrc!üt.

2.2 oBJEIVOS

2.2.1 Obletlvo Generel

Desarro[ar una Estructura Salarlal para COOEMSAVAL $e permlta una

remurcradúr fusila, adecuadr y eqrltathla a la knportancla y grado de

corpleldad de cada cargo, tedendo en cueúa las poslbilHades de la

empresa, las co¡rdcbnes del mercado y la siluaclótt geneml dc la Economfr

Colonrbhna.

2.2.2 Obfethms Especlllcos

-Anaflzar todos lor pue$os de Cooemsryal, para reallzar po$erformeile la

valueclón de cergos.

-Del|nF métodos de categorizeclón qre reduzc¡n al mfnfrno lae deslgualdadec

en reñrflrereclúr con elfh do maficner tn h¡en tmblente lrboral.

-Deeenollar Planes y Procedlrileilos que hüegren y rnadengtn ur ó$lmo

cofird de los salarfo¡ de Cooemsaval.
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-Reallzrr ura lnve$lgación de sueldo¡ en el mercado qre permita cmocer la

sfiuaclón salarlalde Efiith<lcs allres y de le Econornla en general.

-Sentar la¡ bases pera rctuallzaclones perlódlcas de lr cun a de sallrbs

garantizando la contlnuldad de las condhlones de eqJdad, conpetltividad y

mothncbn.

-Obtener una adm&dstrechán Sabrlal fuSe e Inperclal para qüe la tc{lud del

trebafador hacia la Erpreoa sea ercelente y eÍsüa mayor efec'tMdad y

crfldad en el trrbalo.

-Procurar obtener en Cooemsaval la vlncuhclón del melor Recwso Humrno

ef¡teúe en el rnercado bbsal.

2.3 iitETODOLOGtA

El estudo de Veluaclón de Cargos y Dtrefto de la Estruc{wa Salarlal de

Cooemsavel consl$e en conocer la conpleftlrtl de bs cffgos a travé¡ del

análl¡is de lo¡ mismos, su evahraclón para ferarqdzados y pmponer ftcs

selarlos que nrJor se qpsten a tel conqte$rhd, conslderando los salarloe

ac{uele¡ de Cooemsaval en relac}ür con los salarlos del mercado (Ver

Tabla 2).
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2.3.1 Anállsis de krs Cargos

Atáll¡ls Ocrryaclonrl es el desphce sl$emátlco de todar las actMdades que

se desarrollan en un puesto de trabap, cargo u ocupaclón, este estudo se

desano$ó en el Capftulo I y se dtlzó la entreü$a pare recobct¡r la

ffiormaclón neceearla.

Se entrwl$ó a cada persone por cargo, Dlrectores de DMslón y Jefes de

Departameüo de toda la Instfrr¡clón.

La labor $¡e se realzó fi¡e la de ordenar y normalzrr la hformacJón

comegnlda, para anaf,zar ceda cargo y determlnar loe reqÍsfros que una

percone receclta para desempefiar su trabaJo óptlmamente.

2.3.2 Manual de Fmclones

Al tener elfuiálisls Ocupacional Ísto se ldentlficaron, dellnieron y determlnaron

las fi¡nclones y actMdades de cada cargo de Cooemsayal, así como la

descrpción cdre$pondente que contlene los requisitos especfficos para

desempeñar un puesto de trabaJo en la instluclón.

Con el Manual de Funclones elaborado, conthruamos con el presente estudlo

de Vlebilldad de Cargoc y tltseBno de la Estruc{ura Salarlal. Se dl¡eñó la

Estructura Organlzaclonal y el obJetlvo de cada uddad que cornpone dlcha
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estruútffia, tenlendo en cuenta los orgnd$tlos de Dlrecclón y Coúrol de

Cooem¡av¡|.

ESe Mrnml de furclones penrúte &illfcar los cargos tlpo e$stente¡ cn h

Cooperathn y asf tener un óptkno maneJo y estudlo de bs cargos en general.

2.3.3 Vahnclür de Puestos & Trabap

Se ha escogildo el método cuafiltatlvo de ASIG}.|ACION POR PWTOS para

rea$zar la valuaclón de los cergos. Este método conslste en descomponer los

cargos en 3us fbctores Integrales y ástos en grados. A los grados qre miden

le mayor o rpnor lntensldad en que bs fectores e$án coúenl&s en el cargo,

se les aslgna ur deteíi*ndo ntimero de pmtoe.

Para vabrer un cargo, se dctern{na el gnado que le cdresporlde deffiro de

cada fac{or y la suma de bs pur{os factorleles anola como resuftado el velor

del cargo en prilos acumul¡dos y asl permlte una ordenaclón sl$emátlca

para todos loe cargos.

El sHema de aslgnacfón de puüos fi¡e dlseñado por Menll R. Lott en 1925,

se le han realzado refnardeffios y rneforas de c¡rác'ter técnlco por e:gertos

qle han a[erado sustarclalmede eltrabalo ülghalde Lott.

Univcrsidad Autónoma de occidrnta
sEcctot 8t8Lr0If.cA
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En Cobmbh el Slstema de Val¡ac]ón por putor es qulzás elmás utlllzado por

las enpresr¡ dc carác'ter prlvado pero de manere espechl por aqucllae de

medlano y gran tamaño, tado en el sector productivo hdustrlal como el de

servlclos, en razón de les garerilles técnlco-cleüfflcas que offecc: Presenta

m¡chas ventalas lfente e los demás corrn consecuencla del estudo

e$rurtlvo y analltlco de los puedos; además permlte una ordcnaclón

dlferenclad¡, pr.diendo emluarse cualquier número de cargos.

2.3.4 Procedmleüo de la Vak¡ación de Puestos de Trabalo

2.3.1.1 Detendnachón del tlpo de Cargos a Valorar. Se escogleron 44

cergos tpo deffiro de la composbbn Estructural de Cooernsavel, para reellzar

la respecthn valueclón de cada puesto de trabalo.

2.3.1.2 Selección y Deltthlón de Factores. Para defilr y selecclonar los

lbctores, se tuvleron en cuefia hs slgule¡úee caracterlstlcas:

TOTALIDAD: Es declr, que krs factores deben errcontraree en mayor o menor

rnedlda en todos o una gran mayorta de los cargos seleccionados.

It PORTAI{CIA: Los f¡ctores deben ser signtficathrcs y que re¡lmeúe den

valor altrabalo.
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DlSCRMlMClO.l: Esúa carac'terfstica slgntllca que el factor $¡a se delln

debe ser vrrlable en inten¡ldad, de t¡l rnanera que pueda dferenclar el valor

de los cargos con rehcbn a dbho hctor.

OBJETM|DAD: Los fac'tores deben referirse a los reqfsltos mfnl¡nos que el

cargo erdge para poder ocuparlo, Independleúemente de lae personas que

desempeñan ef cargo.

DIFERENCIACION: Los fac'tores no deben refedrse d total ni parclalmente a

un mismo aspecto.

En Cooemsaval se han dellnldo fac-tores fundamentales, bien dlferenclados

entre sf y que se encueffiran on meyor o menor grado en todos los puestos de

trabafo.

DEFINICION DE FACTORES - SUBFACTORES

1. EDUCACION: Este subfac'tor mlde el nfvel de conoclmlentos báslcos,

especfilcos o concretos gue permlten el desanoHo de Lm cargo determlnado.
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2. EXPERIEI,ICIA: ESe sLüfac-tor considera el tlempo mtdrno de de¡empefro

en cargos slmleree al ev¡luado, par| gue tf|a personü con los comcÍnlentoc

especlllcados desempeñe su trabap satl¡lhctoriamente.

3. HABILIDAD INTELECTUAL: Eete stüfactor lntllca la capacldad,

dlspoCc!ón, Inteügench y de¡treza gte posGe une perc{na para

desempeñame en un cargo s¡tlsfac-torhmerúe.

4. HABILIDAD DE LIDERAZGO: Ee'te subfac{or hdca la capacldad que tlene

ura personr de ffi[lenchr o conduclr e un grupo de persslae e rea]lzer una

tarea.

5. RESPONSABILIDAD POR TOMA DE DECISIONES: Este srÉfhctor

cons$era la responrebüldrd de tomar un¡ declslúr y el grado de lmportancla

$F presenta en h hsttucbn.

6. RESPONSABILIDAD POR SIJPERVISION E INICIATIVA: Este srÉfac'tor

apecla la responcabllldad para orgertzer, coordlnar, dFlgF o cofirolar el

trabalo de dras personas y la ffichthra o creatMdad que se tiene para la

eJecuclón de su trabaJo. Se consldera el número de personar supervlsadrs y

elgnado de comflelldad G h ¡upervlsión.
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7. REsPotlsABlLlDAD PoR DoculttENTos E INFORMES: E¡te srsfactor

consldgra lr lnportancia de los documeilos e infonn* que ee eleboran o

rnanefan en el desernpeño de sus funcbnes y la lrportancla gre representan

para h Cooperativa.

8. RESPOT',ISABILlDAD POR INFORiiACION COIIFIDENCIAL: Eete

eubfhc'tor aprecla la dscreción o reterve que se requiere de un cargo, en ta

guarda de datos e lilonnes c$yr dlvulgac!én traerÍa perJulclos a b
Cooperathn.

9. RESPON¡SABILIDAD POR MAI.¡EJO DE TITULOS VALORES Y/O

DINERO: Este subfactor consldera el rlesgo y la responsabllidad por pérdidas

como resultado del desempeño de funclones que irwolucren acciones o

declsiones en el manefo y controlde dlnero o tltulos rralores.

10. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS: Estc subfacfor

consldera la responsabllldad que se tlene por el manelo de los materlales,

equipos e lmplementos de trabap para cl dessnollo óptlrno de lar ltmclofie¡

proplas del cargo.

I l. RESPONSABILIDAD POR ERRORES: Este subfactor mide el grado de

responsabtldad por los erores cometldor y que tanto afec,ta las labores
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proples de su cergp, las de sus cornpafieros y los procesos generabs de la

hstfruchán.

12. RELACIONES INTERPERSO}IAIES CON ASOCIADOS, AIIORRA

DORES Y/O PUBLICO EN GENERA: Este subf¡ctor mtde y aprecta el

requerlndento de cortrcto con Asochdos, Ahorradores y/o púb$co en general,

en el desenpeflo de sus hbores.

13. RELAOIONES |NTERPERSOI,¡ALES coN ENTIDADES EXTERT\¡AS: Este

subfac'tor n{de y aprecla el requerlmleffio de contacto con Entidades eÉemas

a la Cooperatfua como Proveedores, Bancos, etc., para el óptfino desarrollo

de las funcbnes proplas del cargo.

14. ESFUERZO: Este fador mlde la lfiensHad y cortlnuHad del esfi¡erzo

mental, üsual y/o ffslco en el desarrollo normal e las funclones proplas del

cargo.

15. coNDlcloNEs DE TRABA.fO: Este fac'tor apreclr hs condiclones

arületüales sn que debe realiZarce un trabalo, tales cotno orden, aseo,

hlglene, llurilnach4n, nldo, ventlhclón, proteccÉn, rlelgos y peligros, etc (Ver

Tabla 3).
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2.3.4.3 Dctom*ildón d. lor Cargor para Cade Frcfor. P¡n esebbccr los

gndoc dc ctdr frctor ¡c rcvlrrn crdd¡dolamntc hr eopcdllcadfiG! de bs

c¡rgm y m eúnen ds e|e8, prre d fac'tor ltp conslder¡do h lüensldad con

qn éte re rnruúflc$r.

El nlmcro de gndos ül $¡c d€b€ dhdü¡e crü frc{or, d€p€Nrdc dc hr

c¡nc{crttlmr pophr dd rrilüm dc h pmdcncbn erlgnerh y dc br cergoc

olpto de l¡ YrlomctÓn.

2.3.1.1 Pmdcmclür de bs Frctse¡ o ltedcfür dc le lrrport¡ncb dü C¡d¡

Frc{r. ECa prrtc es h más d*üHa dd ¡btenu de grtos, ya q¡e sc

rpoyr ftfthfnctürlnerte cn crtcrloc rrltethror prrr ü¡ d€terrüt¡dfi.

Prn Coocrnsrv¡l lor flctorcs $F tlüon mqror hportrnch ¡ott:

COI&CCIUIENTO $tc sG sÉdtldü cn Eúmchfn y Égerlatcle

RESPOT{SABILIDAD: Quc rc dtlde en lo¡ r$tcttcc uáúLdoru:

-Tqna dc decbbnes

-S¡pcnttslón c hlchthn

-tlocurÉrto¡ r hlbnne¡

- | nfonnrclón cmlldembl
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-Dhcro y/o tfhloo nlorcc

-llrterlrlec y cqfoc

-Por crur¡

B fbdor $¡e rnsnos putele útuvu fue Conddoner de Tnbqlo, &bHo ¡ $¡e

le¡ ltndm¡ dc¡rnohder por lr rnysh & be crrgnc ¡c rerl¡rn en

ollchrt, dondc lof fbrgoc y rccldcr{c¡ de tsrbqfo rm mlrútto¡.

Prre rsrllzrr h pmdcncÉn dc bc llc'torcr rc tonú tnr ba¡c dG f .m0

puto¡ (Ver Trble 4).

2.3.4.5 ACgt¡dón ds Puto r br Grldoo. thr vtz dotsÍ$eü L

pmdenclón de f¡dac¡ cc aCgnen lor p¡iloc ¡ crdr c¡rgo. Sc eCgne

ücd.müüo rl gndo mlilno dc c¡dr frctor ut nlmcro th prtor lgnl r ru

poso eprera& en pcceilqp.

Conoclcndo el ¡rúrpro dc prtoc de los eÉruilb8, loc dcnrfu puttoc de cada

gnrb rc oütlencn msdrte d rnátodo th progreJón rrlmú$ce.

lfótodo = Progredür rrlmÉtlc¡

¡=(Pmrx-PmhXN- 1)

r - Rr¡ón th progreCón lrffinálc¡



TABLA 1. Ponde¡acÍüt de Facfores

FncroR SUa,FACTOR Pros x suE
FACTOR

PUIúToSX
FACTOR

%

coflocrffiEt{fo
EDUCACION

EXPERIENCIA

160

160

320 32

HAB'UDAD
INTELECTUAL

LIDERAZGO

60

60

120 12

RESrcflSA

BIUDAD POfu

TOMA DE DECISIONES

SUPERVIS. E INICIATIVA

DOCUMENT. E INFORMES

INFORMAC. CONFIDENCIAL

MANEJ. TITULOS VALORES
Y/O DINERO

MATERIALES Y EOUIPO

ERRORES

60

50

30

40

40

30

30

m 2A

REIACIOIES
flt'?EtrERSOf{ALES

ASOCIADOS, AHORRADORES
YIO PUBLICO EN GENERAL

ENTIDADES EXTERNAS

100

80

180 r8

ESFUER;ZO

MENTAL

VISUAL

Frstco

60

10

t0

80 I

COñID'C'O'I'ES T)/E TRABAJO 20 2

1.o00 100



49

Prnü - Rfrndón drl frdo rntúno

Pmlt. Rrüt¡ldón el grüo mlüm

N= lünso e grrdoo dd fector

VEHTA'AS DEL IIETODO DE A$E{ACIOT{ POR PI.}TOS

Se pucd. eptcrr ¡ gr¡n rúmro de crrgor.

Lr Frfurclón ds lor c¡rgor dG ho úfercnch¡ ruhtln¡ üt tórmhor

nrnÍlcor.

Sc cmplc¡ tnr ocmh dG tpo tróllco y dccrpthto, comld€rrdt por mlürc

¡úorld¡dec cdno már conlhbb y nlde qn curlqler ofro procofirlorto.

fopmtonr ur rlo gndo r|c cmrHcnch y prcclCón cn ü¡r rcrlrdoc (Vcr

T¡bh 5).

2.3.4.6 Evrhnclür y CeÍlcrctfir de hs C¡rgor. Se conformó n Corté de

vrloncbn, cuyos nüümbro¡ * lcr r{na h rcrynrblüd de lognr utr

c¡Hlceclón früa, eq¡fÍñn c Írperc|el.

Sc ¡n¡lzrn lor 40 crrgoo dc Cooonrrv¡l contra br fldora¡ dclHdos

rilorlonnentc, s b rdgnr prüc CcponCrnOo dcl gr¡do rdocclon¡do y

Univcrsidad Autónoma de 0c¡idontr
sEcctuñ BrSL|oIec^



ÍABIA 5, Acftrfcctdn & pnloe e loc grrdoo

GRADOS

FACTOR SI'BFACTOR I 2 3 a 5

CONOCTTfrENÍO
EDUCACION

EXPERIENCIA

r6

16

52

52

88

88

124

124

160

160

HAB'Lp.AÍ)
INTELECTUAL

LIDERAZGO

6

6

24

38

42

@

60

RESPOtrSA

BTüDAD POR:

TOtvlA DE DECISIONES

SUPERVIS. E INICIATIVA

DOCUMENT, E INFORMES

INFORiYIAC. CONFIDENCIAL

MANEJ. TITULOS VALORES
Y/O DINERO

MATERIALES Y EOUIPO

ERRORES

6

5

3

4

4

3

3

24

16

12

72

13

12

12

42

27

21

&

n

21

21

60

39

30

31

30

30

50

N

RE|ACúOÍVES
FITERPER$OT¿

ASOCIADOS, AHORRADO.
Y/O PUBLICO EN GENERAL

ENTIDADES EXTERNAS

10

I

¡0

4

70

80

1m

ESFTIERZO

MENTAL

V¡SUAL

Ftstco

6

I

I

n
4

4

33

7

7

47

10

10

60

CO|o'CfoÍ€S DETRABAJO 2 t1 n
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llnhute ¡e !ünen todoü loc puüo y ce oillene h Fnhncfón firrl de crü

c¡rgo:

Lr rdgndón dc prtor r loe frctaee de c¡dr crrgp Ocpafrn d. h

fnpüt¡nch y corrylefúd dd crl3p cm rüpGc{o r loo otroü (Vcr Trbh 6).

El Cor*ó de rrlonclón ctú conbnmdo por el Jcfs & Plemrdfi y

th¡rnolo Orgnüadonrl, La Jgfe rb Recu¡os l-l.nrrmr, el ACüeile de

Pbnerdfi y Deorroto Orgilfzrclord y h Amlúa de Orgnr{ildfi y

llétodo.

Prn cvrfnr br crrgnr re úhrm hr dgtcrtct hsnrmlute¡:

-llnnnl dc Fmclm¡

-Ooccrfc¡¿n do loú cügol

-Con*ó rlc v¡lmdür

2.3.1.7 A¡úf¡b Eürdldco. Eüc rÉlrb üffie eofixr lhdüd corpmücr b

btnnr clccdón dc bü llcforu¡, con d propóoto dc tcner un monnl de

vrlürdón condrtcilG $rc rcrponde r h neturlsa dc loú cügtoc fnothro do

cúuto.
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Prr¡ eüe eúlrb oÍ¡dtübo ra tlem el Cgfate proceürlorio (Ver

Trbh 8).

DISTRIBTJCIOI.I OE FRECUE}ICIAS

Lr d¡bh¡dótt dc ffccuend¡¡ Gn crü fbdor proporchnn el nlmcro de

c¡rgoü $n h¡y en crdr mo de los gmrhc delhldo¡ perr tn hc{or dado (Ver

TrHr 7).

TIEDIA AR]TIIETICA

MGdr A¡tm{ücr ü loü gndoc dcl f¡ctor. E¡ d vrlor rrÉdo do loü grsdor

dcl frc{or.

En tómtr¡ mrtcnútlcor tananror:

EnFl x
f,=-

N

X r lfcdr ¡rlmtlca dc lo¡ grudot daf hcilor con¡fdc¡rdo.

X - Dllbrs*cr gradordcl lbctor

N o lülnram total dc f¡dor



TABLAT. D*et¡tbttctott de llecuencf¡e F*torcs)

6RAOOS
ffr)

FREGT.,E'VGI'I5
ABSOLUrAS CN

CRADOS
(x0

FreC(EjHCTAS
ABSOLUrAS ¡rg

r. EDttcActoil 9.TITULOS VA¿ORES
I
2
3
4
5

6
11

15
I
0

I
2

3
4
5

fr
I

10
3
0

2. EXPERTETTC,,. IO. ¡üATERTALY EQII.PIO
I
2
3
4
5

4
16
7

13

0

I
?
3
4

13

t6
I
3

''. 
EffiORES

s.IIITELECruAL 1

2
3
4

2
12
19

7

1

2
3
4

3
t7
17

3 12. ffiIAC. ASOCTADOS
1. UDERAZGO 1

2
3
4

17
13
I
I

1

2
3

6
E
I

5. TO''A DEDEC'S'O'{ES 13. E'VNDADEStrTERTAS
I
2
3
4

5
16

19

0

I
2
3

1 4
73
3

11.
O. SI.ÍPERU?S, E'IüCIATMA 1

2
3
4
5

7
2
11

14
6

1

2
3
4
5

2
t7
16
5
0 II EffUERZOW$UAL

T.DOCttffiHTOSEfrFOffiS I
2
3
4

72
8
5
5

1

2

3
4

0
2l
18

I 16. EtrUErRZO HSTCO
8. t|ffofttEs coilFrDE úGrAt-Es 1

2
3
4

39
0
1

0

I
2
3

26
11

3

tT. co'firrctotG's ÍRABAJ0
I
2
3

É
12
3
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ÍABIÁ 8. Esfitdro estúkilko de toú lbcfores
l&,úIe añfmaüca de loe gl.adoc porfurfor, ffiedfe artünetlca rcC yder,ffiIur sfenffi

FACTOR sltBEAcToffis x
6RADOS

x
reAL

$x

3

3

2,62

2.72

1,00

1.04

EITUCAc/lOfl
CONÜCfiüENTO

EXPERTETICIA

,{AB'UDAD
2,5

2

2,5

2,07

o,74

0.62

WrE.LECruAL

UDERAZGO

2,5

3

2,5

¿-

3

2,5

2.5

2,35

2,6

2,5

1,42

1,75

2,ü2

2.n

0,60

0,76

0,54

0,63

1,06

0,91

0.8

tlEctsrofúEs

SUPERVTS'OT E 
'iffi,AfNARESFOfVSAA.

POk DOCUreTfiOS E 
''UFORf,ES

ffioRfifAc. colfifre¡tr..

NAüEJO NULO YALOtrS

HA'EFÍAI.ES Y EQUPO

ERRORES

REráCtOtrtES
2,5

2

1,85

1,72

0,85

0,6

ASOCT/IDOS , AHOffiADOR

trT'EffiERSOI{A. E Ú'pADES trTERfÚAS

ESFTIERZO

wt{fAL 3

2,5

2.5

3,É

7,92

1.05

1,27

1,08

0.31

vts¿rÁ¿

Ftsfco

cotwltcrof€sDlffi 2 1,45 0,63
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Usd¡ A¡tméüc¡ re¡l

Er cl vrbr rncdo con rurpccto r b dfrü¡clótt tls llecuarh

EnY=1 X Fi
f,c

N

X - Mcü efürrÉtlct prm d fector cffifdündo

X - Dlfcreils¡ gradof tbl f¡dor

N - tülmcro totel dc gredor

Fi = Frecucnclar para cada gredo

tlcsvbclón Tlplca o Stand¡rd

Le desvlaclüt estánder hdca la rnayor o m€nor tüspcrdfi dc bs datos ¡l

redcdor dcf vrlor rncdo tlc h ttstrtil¡cffi.

En rt
N

Sr = Dc¡drctür tÍpka o *ender de h mrdre prra d frcüor coneH¡ratb



5l
Coellchrfe de Conleile Lhsalcilrc Fectore¡

DdGiltn el Srdo dc ruhdón airr lol llc{ser. En tármhoc metemltbos:

P=
shsy

Sr y Sy - Dc¡vl¡clonel üanderd para ceü llctor

p = E el v¡br erpendo &l proúrcto dc hs dos varhbbs o f¡ctorer

tsnadoo, nrms cf procllcfo ds bo v¡lses esperados.

Ef Gfudo ed¡dfflco de loü fictorce, dó csrn ruoüeü gr cadl um dc loo

fedore¡ ¡decddudos ¡or Frportailes y edán bbn üübuHoe sr b3

üfur¡¡tcs c.¡goo, pere h evel¡¡clOn 3¡hrfal (Ver Tabb 8).

2.3.6 C¡tcfprE¡c$il dü Crrgne

Condüe en le ordoneclfi de br cargoe regún d Frtale obioffi.

Sc egnparm br cergos ds ¡q¡erdo cm ha prtor y Gm rna norrrncraclón

sffer. todos bc cergoa ds¡tro de ua rrtüm cetegnrfe ¡e tret¡n do b

frtrm¡ menGra, pem efecior de h Eüructwa S¡hrhl.



CE

2.3.5.f Conrscucnch¡ de m ¡gnp¡r o cetegorlzrr:

-B pncüo thn tn r¡brlo prrtkrdr

-Erte el frbo comrpto dc lürdbh crur¡de por h egnpectür

-La ¡dnffinclón s¡hrhl ec drpedore

-1{o dfurench ¡{velc¡ conr ebmüüos th hceffhnchftr.

2.3.5.2 Con¡ecuerchr de Crtegortsacfón:

-Sfnptffc¡ b ¡ünhbtreclón ¡ahrhl

-fXbremh ilveb¡ perr hcorünr

2.3.5.3 lümero & Gnpos o Cetegorles

Dcpende de fa¡ polftlcm de ¡ffindón ¡abftl

-Antlgf¡cded

-llárto¡

-Decanpeflo

-A¡cemoc

D4ondo d nlrpm tfe puÉoo a dúüxf y ru ún*ul:

-Pocos - ttsnogónsc

-tluchoü - ttoilngónoos

-Poco¡ - FlcterogÉneor

-lfuchos - l-Hero0óns6



DcpGndc dG h tcndrnch dc h Enpntr

Dcpcndc de h tcndarch dc b corpctenclr

t)e loú efáld¡rer cürdffboc

So rffi h Cgüafe fúnnlr:

1¡= ((Po - Pl[n) - r

tl - T¡mño del ttervrh

P¡ = Pui¡le üporlor o pilqlc dcl c¡rgo rúr corplqp

Pl = R¡t¡fc hlbrlor o pnlrp del crrgo rpnor con"lefo

n = lúmem de cetegmf¡r dc¡c¡ü¡

(Ver Fb¡n 8)

¡¡ s (750 - 163)16) - | = 98.83

CATEGORIZACIOI.I DE LOS CAR@S

09

Univcrsid¡d AutÓnoma de 0ccidcnh

sEccloll BIELIoIECA

Cdc¡prh¡ LÍmilc Chsc
LI L¡

LHaA¡¡Cüb
Ll Lg

tureo dc Srhbs
LI L¡

crgor

I 163 + et9.E lG3 + 260 100.000 130.0(x' I
T ei9.8 + 31i0.7 2fl1+ 357 130.fir0 1fl,.fno 3
H 356.7 +453.5 35? +453 180.0m 3m.m t0
v 453.5 + 55f1.3 453 + fll0 25f¡.fno 340.(xto f0
v 550.3 + e17.1 550 + 8f7 330.m0 4ü0.000 10
vl 6¡17.1 + 743J 47 +74 3?0.m0 540.(m 3
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Se estabhcen 0 categorfas depr&ndo del nirnero de pmtos y h s[nlffiud

eilre los cergoc (Ver Trbla 9).

CATEGORIA Vl: Coilnls lilerno, Tescero, Jofe Jurldho.

CATEGORIA V: Jefer th fleprtameilo.

CATEOGIRA lV: Ar¡H¡¡ y coordhadorer de ¡ccclón.

CATE@RIAS lll, ll y l: Adrrer y c¡rgol operathrct do lr ollch¡ cefiral y

¡¡ ¡gcnch¡ dc Coocmcrvrl.

2.3.6 Anátrb de bg Sehrbr del llermdo

E¡ cmvcnlale ¡chnr rye lr ev¡lnclón y celllcedón de lot crrgps es el

espec{o rÉs kryateile prrr ed¡bbcer h Edn¡ctur Srlfftl, poro m e¡ el

únlco frc{a dderrtnte, trtslón re thne en cuerit bo olfethor, h8

pdftlcrc, h ndsffir, h capeclded rcffi¡, el dvel tocnológfco, lor sehrbs

rctuler dc 18 Emprer y m frc'tor c¡derno cofm el rprcrdo dG b mmo de

obn de h rcgfón (febh f0 y 1 1).
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TABI-A L Getegalzrclón de crgos

CATEGONA W RAHGO PIfrTIAJE
t601-7fi'

RA'{GOSAf.AntO
w.ffi-500.0w,

L]L,N I f{ALUK IN I E.T{NU

TESORERO
JEFE JURIDICO 653

/iu
665

557.{XI)
3S.000
3S.0m

CATEEOfi,AV pn-wI fIA'Y6O SA¿AtrO
r¿0'8.0flr- 3e8.00o,

JEFE DE CONTABILIDAD
JEFE DE MERCADEO
JEFE CREDITO Y CARTERA
JEFE RECURSOS HUi'ANOS
JEFE DE SISTEiUIAS
JEFE DE SEGURIDAD BANCARüA
GERENTE AGENCIA
COORDINADOR DE ARQUITECTURA
JEFE DE O. Y M.
JEFE DE SERV. ADMINISTRATIVOS

a|6
631
617
611

s90
5@
58',|

580
580
575

:NB.TTI}

398.m
398.000
g.(m
398.000
398.m
299.0m
398.0m
3s8.000
398.000

CATEGOF'A M
fiír -50p/I

RA'$COSA¿AF'O
fmil.ün- fft.mo,

ANAL|It tA Uts sEi | tsMAs
COORD, RECURSOS FISICOS
COOFD. DE SERV. SOCIALES
COORD. DE SERVICIOS GENERALES
COORD. CARTERA
COORD. CONVENIOS
COORD. DE CREDITO
ANALISTA DE O. Y M.
ANALISTA CONTABLE
COORD. SELECCION

.190

87
87
87
460
469

#7

87

ffi.üD
366.000
29o.000
268.m0
ru.000
299.000
m.000
290.m0
239.000
mg.m0

CATEGOHA III RAI{GO PI.frTfAJE
EIU -45t'

,¡iII'TEO SALAtrO
fl0.ü0 - 270.0üt

COORD. CAPACITACION
AUX. DE SISTEITIAS
SECRETARIO DE AGENCIA
AUX, CREDITO Y CARTERA
AUX^ AUDITORIA
AUX. CONTABLE
AUX. TESORERfuq
SECRETARIA DE OERENCüq
AUX. DE AL}vIACEN
AUX. SERVICIOS SOCIALES

452
411

3gg
375
375
375
375
375
358
358

-Á)z.ttJ.J

"39.000169.m0
190.000
rg9.m0
1S.000
199.000
190.000
199.000
199.ffi

CATEGOflA fl RAflGO PI#IÍ,JE
finr -3rnt

RATSGO $AL¡¡RlO
ltn.un - ztrtoüt

INFORMADOR COMERCIAL
AUX. CONTABLE VISADOR
CAJERO AGENCIA

288
n2

297 199.000
128.m0
145.000

CATEGORTA I RA'VGO PIfrfiAJE
flÜt - 2001

RAt$60 SAr¡RrO
fl$E.ffi- l15.üru

SECRETARUA DE DEPARTAMENTO
RECEPCIONISTA
MENSAJERO
MOTORISTA

m
174
186

143

rrb.tI't)
120.m0
110.0m
110.m0
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El$thro báCco de h hnrudlgnclón dd merc¡do hborel, comHe m oücmr

Infonmdfi ¡obre loe ilfiNc¡ do renr.nr¡clón prrr lo¡ dfrrclcr crrgol

chtms en h regúür (Ver Flgues I el l2).

Lr corpcrrclür srhrhl de Cooerurvrl can d lferc¡do hbonl re rc¡lbó

con:

Coopenttnr: Coopemdores, Jorepbt, Coclc@e, Soldtrlos, Coooü*.

Corpreffir & Alüro y vlvhnda: Colnem.

Benco: Bmco do Ocddc¡*c

llcd¡nr lrú¡*rh: Fenelcr

2.3.7 Dbcllo de h Edn¡c{ua Srhrhl

Prn d¡cflr h E¡ür¡ctur S¡hrbl G! n cerrrb drrl tn s$ltdürü drl vnlor

r€hthro de b crrgo! cn ténrtrc monctrñol, e! decf, qtn ¡ ceda c¡rgp

yrbmdo con rn Früflc re le mocü ur e¡cldo.

DETERlllMClOf.l DE l¡ LINEA DE TENDEIICIA

Sc dvtl¡rm loe gnpor do crgns Upo 2 üt nmlr p¡n oütGnGr mryor

corfficndr cn bt rcqtrdoc dG h E*ruc'tr¡ra Sahlhl:
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-Per¡on¡l Affi$hrtñrc

-Peruon¡l Téct*o y Operethrc

P¡m dcterr*ur l¡ llnm de tcndencb sc clrboró m drgnme de dryemlón o

n5c de pqÍoc robrü m phm crrtothno, ff d €F'X' 3. cmucttn ba uüo¡

eCgnrdoc r c¡da cergp tlpo y sr ct qF Y d rerpecüvo nhrb vlgtate cn

Cmcm¡¡val ft 1994.

P¡n obtener r llncr de tendsrh $te rrnfor m qfHa a lo¡ putoo, ¡s tlh
el rÉodo & mldmos curürdo¡, obtetilánrbte qrc b ctrt ge m{m ec

qpde e bs degramm de OfperUón es tna llma racfr (Ver Ffiurr 13 - f 8).

2.4 PROYECCIOT{ DE |¡ ESTRT'CTURA SAI.ARIAL

Dcrptlfu de tcner h Edrwtura Srhrhl, h ptoyccclat sc wcltt" nü¡y snc|l,

¡olo b¡ü¡, hcrcnrilerb cn el porcafqp de nrnoto curcrymdeilc rl

dgdeile alo (Ver T¡bl¡¡ 12, 13, 14)
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TABLA 12- Proycr,c;lón de le Estructura Salarlal Año 1905 con Increnento dnl?Ort

C/¡RGOS PUII

ros
sA[ÁRfO

REAL

PRONEo{O

AJtJsTADO

u;lfE
SIEER¡CIR

LTMíE
,HFERrolR

HCREN.
2ü(

unfiE
S{PER¡OR

uünE
NFERIOR

CATEGORÍAI
!{OTORISTA

VfET,ISAJERO

IECErcIONISTA

JECRET EPTO

163

160

174

228

110 mo
1 10 000

120 0m

145 000

6B ?26

/0 341

75 SB0

1 14 043

71 638

/3 858

1 1S 745

64 815

66 824

72 181

108 340

81 872

84 4G
91 176

136 851

85 965

88 630

95 735

143 694

77 778

80.189

86 617

130 008

CATEGOR,¡'I

CAJERO AGENCIA

AUX CONT VISAD

INFORM. COMERCIA

282

zffi
297

145 qn
128.000

1Sg mo

152 105

156 334

162 678

159 710

164,151

170 812

144 5m
14t1.518

154 544

182 526

187 601

195 214

191.652

196.981

204.974

173.400

178 221

185.453

CAIEGOR,jN
AUX. EALMACEN
AUX SERV SOCIAL

AUX ffiED. CART

AUX, AUDITORIA

AUX CENTABLE

AUX. TESORERIA

ffiCRET GERENCIA

SECREÍ AGENCIA

AUX DE SISTEMAS

COORD CAPACTAC

358

375

375

375

375

3S9

411

452

1W.000

1W 000

1S9mO

199 0ü)

19e m0
IYY.LAJL¡

lS mO

169 000

239 mO

202 0m

205.675

205.675

217.ffi7

217.657

?17 457

217.ffi7

217 657
'234 574

243.432

271.932

215 S58

215 958

228 540

228 54n

228 540
'2?8.544

228 540

2463n3

255 184

285 528

195 3,91

195 391

?ffi774
ffi774
1t1A 77 A

2ffi.774
246774

222 845

230.881

258 335

246.809

246.809

261 189

261 189

ml 189

261 189

?61 18S

281 ffig
291,639

326.318

25S 150

?59.150

?7 4.248

274'24A

27 4 248

274 248

2742{a
295 563

306 221

342.ffi4

234 46S

2U Affi
?48.125

248 129

248 129

28ln
248.125

267 414

277.ü57

310.m?
CATEGOfrAM

AMLISTA @NTAB
MORD SELECCIOil

COORD. CARTERA

cooRD coNvEr'llol
COORO tE CREDIT(

ANALISTDEO Y M,

COORD SEFIV.GRAL

COORD.SERVSO(f,¡

COORD, REc'FISICC

ANALISTA SISTEMAS

469

4D:,

487

4ft7

487

487

4fl8

490

515

49u

23S.m
ms0m
2€9 fin
2S.000

2Sg 000

29S.mO

?68m
29S mO

366 (xl0

299 mO

283.914

283.S14

2S€.6@

236 602

2fi6 602

296 602

N7 N7
298.716

a^ Á 2EE

298.1 10

2S8 I10

31 1.432

3't1 432

311 432

311 432

312.17?

313 ffi2
332,155

319.573

26S 719

2@ 719

281.772

281 772

?81.772
'¿81 772

282.Ml
283 781

,ilu.31 |

285.137

340.607

340.697

355.522

355 S22

355922

355 S22

356 768

358 460
379.9]5

305 2?6

357.732

357 732

373.718

373 718

373 718

373,7 1 I
374 606

376 383

3S8.586

383.488

323.662

323.662

338.126

338 126

338 126

338 126

338 S30

340.537

3ffI.625

346.S5
CAIEGORTAY

JEFE SERV. ADMTIVT

COORD ARAUITECT

JEFE ffiO. Y M.

GERENTE AGENCIA

JEFE SEGUR BANC

JEFE DE SISTEMAS

JEFEREC HUMAN

JEFECRED -CART

JEFE MERCADEO

JEFE CONTAB

575

580

580
FO4

589

5SO

611

617

631

646

398 000

3S8 000

3S8.mO

29S.mO

398 000

398 000

3S8 mO

398 0m
JYO.( lU

398 000

358 630

362 154

362 154

362 85S

368 49¿l

369 203

384 m5
388 234

398.102

408 675

378 561

3ffizfi?
380 262

381 002

386 S23

387.663

403 205

407 646

418.m7

4?9.109

340 mB

i44UB
344 040

344716

350.073

3fi742
364 804

ffi.822
J/¡J. tV/

ffi8.241

430.350

431585

434 585

435.431

M2197
443 043

460 8m
4€5 881

477 722

490.410

451.873

456 314

456.314

457 2f'2

4&t 307

465.195

483 846

489 175

501 608

514 930

408.838

412 855

412.8ffi

413 659

420 087

420 8S1

437 765

M2ffi7
4JJ ÓJO

465.889

CAÍEGORIA}¿

JEFE JURIDICC

TESORERO

üONTRALOR INT

653

665

398 0m
3S8 (40

557 ffi

413 60S

422 ffi7
481.980

434289

506 07S

392 g2B

4tn s&t
457 881

496.331

506 481

578.377

521 147

531 805

ffi7 zffi

Aal C4 Á

AOl aEa

54S 458
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3. EvALI.I.AcIoñI DEL DESEIIPEÑo O DESARROLLO

3.1 tNTROn CC|O0{

t}a ecuerdo rl crcclrtato dc le Coopentfvr ü¡rgp h nccedded krtD.nhn de

d¡oflrr ul m¡nual e+echl prra wrhnr d dsscrnpcño del peruonnl en crda

áree de treb¡F.

Eüe proccro debc e*ar orloil¡do I etnhnr, m e& ra¡tlados, tanúlén, t
crxlocGr cn SF rncddr etos eSún cotütün4¡ado y ündo ctrt"Itncilo e ba

oblcth,or dclt{dor prloilefur en h phnceclón c*rltágha dcl ctrgo, del áree

y dG h orgnnlzrclón.

B Ffb ev¡úr con el g$¡Irmo crnles ¡sr slr! me)rorer rerponerbtdrder,

ctnbc hr poúlthdcr prn h orgrutzrclür: qn hdcadorec tlcrc en el

Cctonpeno de ru mdl, como e$e tmy conprndo cor tlr oqdhro?. Dc etr

fn nofa edenp¡ cn ula orbúaclür pcrn¡netrte hach el chrüe, dslhlondo sl

n¡estror reerüedor srthil8cefl hs ncceddadcs, con márhna elblench y

efkech.

Uniwrsided Autónom¡ de Occidcnt¡
sEccrot 8l8u0lEcA
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La evrh¡rclón del dcsanoBo es un procero que aporta r b ge$lón d6l

crscfiüoilo del eq#o de cobbondolest dando corüfitIdad ¡ hs gestlones

de sdcccÉn, hü¡cclón, crtrentnlerto, capec{rc}ótt y pbmrc}üt, yt gte es

uu herrrrffia qt¡e peÍr*e hecer tn dagnóstbo de hs necesldades de

n¡eüros ftnclonrrbr.

3.2 OBJETIVOS GENERALES

La evahncnr dC degarroto no debe buscar sofamottg, der ur esluerm

sahrbl dc ecucrdo cm la rucomsnd¡dfi dd Frte, sho conwrtlrse sn um

horrardcrüa, p¡ra optffizar bo rssrtadoo y ef crccFnblüo de loa ñfflonerlog

de Cooern¡avel.

Dosdo ede ¡rüo do yld¡ debs ¡cr ti$zedo M¡bemetüe pera:

-Rcvfsffii ¡ahrhl

-Red¡bfecÍnhüo de ur¡ rohclón adeqnde - JsfE- $Setcmo

-Arf opcrfbccbnarnehto dol ltmclomrb

-RscopcHsto ¡ la rnalror sfbtillvldad

-hophhr b ldetülded y corprmdso con h hü[uclón
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3.3 FACTORES A EVALUAR

En la actuatd¡d se alet¡n bs reuü¡dos de hs árees chrre¡ y h ca$dad de

afiutet h¡btH¡dca, ptrt el cwpHe¡{o de bs fldflnao, dtferenchnb el rürc|

opemthm y el proilbrbralylo ffec{hrc.

El ftsrpño & tm cargo e¡dgc cortar con tn¡ serb do habfldades y

deSrszrr que le vrn ¡ p€rr*f rl ftnclonrrb obtener lo¡ rentrdor $n de él

sryer¡ h Coopcmthn.

Log fedoret ¡ evrt¡er ron br Cgrleilec:

3.3.1 Fhbfld.d en d Me@ dcl C¡rgo

Er h deürezr qr tlcne el ft¡ndon¡rb prn ¡ürüUrar ü¡¡ árse¡ chve¡ como

Foce¡o: cüo fnptce h ¡ffiCnclón de recmo¡, curplmbrto de thnpo,

celd¡d en loc reülrdos y le mtlsfrcclúr dd cHeile.

th áree chvr ete conrttdd¡ par 2 ó 3 acthddrdes Fportrilee o relev¡rte¡,

¡on h¡ qn hdcrn br mryorus n¡süedor erperedos, ron l(grülas áre¡s en

grs rc dübsn rh¡nar ur rlo frn* d€ rend¡ril€ilo p¡rs tends óilo ürr*c el

prfodo efeblecldo.
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Perr efar úrca¡ chvur eiden tres (3) gnpot especfflcoo:

3.3.1.1 Gcdür Conrrchl. Sc eücntle cüno h rffirHmdón de proúrc{m

y c{aüer p¡r¡ obtcncr rerürdor crpecfllcoe prm h Agürclr y h
Coopcmtln.

Asfc{os báslco¡:

GAPAC|TACTOñl

-lndce de crecHato lferte al merc¡do (penotnchán)

-Crecünleffo, hclu$ón de n¡evoo cleilel (Ahonedorer y Asoclrrhc)

-M¡ilcnffiato de ¡hor¡¡dorut y rc-ledoc (arter hc rennclas de lcs

rrúfiffi)

-CoCc por compodc-lón do h ípah

CARTERA

-Opodmr y carac{a coloceclún dc los *rcror

-Reopcnclún dc c¡ilen lfeile el pcrlodo rilerlor
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UTILIOADES

-Prrtlcpldón dc ttgncm por ncgpcbo en al vul¡mon dc h tIHüd

-Crccfnlrilo de üldrdcü ü b sllchr en d pcrfo&

-Rcúrcc{ón en el mS do lor codos oper¡thos y co$ot de crpecleclótt

-lndce¡ de proürih,Had

3.3.1.2 Hebfldrd Affiünthn de Arem CLrret. Er lrystlte dsÍHr h

pmdoncffir de c¡dr ma de h¡ úrers chvec, en sden de fnportanch &

acuerdo con el krprcto frste rl crrgo.

lprplo:

árer cbve I 50S

órtr chvc 2 3$f,

árer cl¡rvs 3 20S

E$ar árers cl¡ter se evaf¡rn cm b¡se cn:

-lndcer dc clbrde

-lndces dG olklonda
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-Cmpfnbilo e Hegracbn de la planerclón estratéglca & h Cooperathn y

del árer d€ tnb8F.

tlt clr fonnr br Dfcc{orcr lürmor antnilo penn¡netlemütc, no solo et

ctmp¡ilüto dc lndes' Gomo trl, rfp dcado tn prilo dc v{d¡ de

cfccüld¡d.

Vrldrmor pfoccros, cv¡¡¡rnü h optfnlzec]fi de eüor y dc bs recwror

(ellclürcht) y h ¡rtkfecclón del cÍcile coflto el reqtado (eficach).

DEFINICIOO{ DEL PROCESO PRIORITARIO DEL AREA CIáVE

Se fibG tmr en cuede que effir:amo$ proceso quc sdl ura cccuench

th pruor o rcihddade¡. Pera lognr tn o$etlvo espcclllco pan cedr uto de

edc p¡sos delproce¡o, oe eteúa h ellclenclr y le ellcacla.

DEFINICIO{ DE EFECTMIDAD

th procero er efec{hrc ctnldo cumpb con h mts|ón rhl cergo, madrüc cl

logro de metrs y o$ctlvoc espacfllcm $tc retlsñcen al cleile, mcdld¡s cn

ténnho¡ de tbnpo, ceñdad, ceilHad y coSor por b taffio el proceeo es

etlcrz y ellclertc.
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EFICACIA

türel & cwnpffintsilo de bs re$prfnbtúos del clleile por restfrados

obtsrtdot. Scr e{|clz, es curpl& con lo¡ re$lsf,oc de calld¡d odgldoe por el

cler{e (cfleile hüerno y eüemo, dapendlenrlo el caso), Hacer el trabalo

ccrcclo.

EFICIENCIA

Ssr sllclüile cs optlnilzar bs proces$ y raclonallzar los recusos de tal fonne

qtc h coilrbuclfir de e[os scan los necesarbs pera cumplF con bs oQethros

y hs rnetrs.

Hacer blen el tmbelo.

3.3.1.3 Habilldad en la Admlnlstraclón de ft¡nclones del cargo. De [ual

manera al purüo ¡¡terlor ¡e deftren metae cpe se $peren ge debe alcanzar

por parto dcl fi¡nclon¡rb de cada una do elas, ce dctermhan eüátdaree de

ellclench y de ellcacfa fretüe a bs cuales se ana$zan los reeufiados

oüenHos.
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CT,MPLII'IENTO A NORITIAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Corno eúldad lhercbra estamos regffios por ura cerle de nonnas da

Itnclomrrüürto cdrblecldrs por las áreas gerenclaler, ctxl oQctlvos de

mlnlnilzrr el rleegn a $le e$amo¡ exgteltú y aunedar prcdrctlvldad en las

dfereiles labores, esta¡ normas polltlces y pocedünle¡dor deben ser

curnpffdas por los funclonarlm $Je tlenen relecÍ&r li¡rclonal con estas, lo que

hace $¡e cada emplesdo tengr unor prrámetror que cumpl*.

3.3.2 GGstlón Adrdnlstratlva

Esta área corprende h hebfldad qn tbne el limclonarlo para cocffrar $l

pe$o de trabaJo, su área y fi.utclonarlos a crrglo, cumpllendo con los

obpthroc del área y de la Coeerathm.

Eete área la confonnan 4 hab$dedee espectllca¡ a sabar, las cuales se

erpllcan a codlruecbn:

3.3.2.1 Fhbllldrd Técilca. Se en$ende corno el nfrrul de conoclnle¡üos

rebthlos al cargo y sus apllcacbnes en hs dferentes ll¡tclones.
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3.3.2.2 Habllldad de Relaclón Social. Se refiere a la habllidad de dar y reclblr

Informaclón con respecto a otras personas, creando una relación de trabajo

con todas las áreas involucradas.

Esta habllidad de relación social, comprende el desanollo de tres factores

importantes:

CREATIVIDAD

Es la contrlhlción de a[ernatfuas e inlciatfoas hacla el cambio de los obJetivos

delárea, logrando beneficios para la Cooperathra.

COMUNICACIONES

Habtlidad para presentar ldeas e informaclones oral y escrita, en forma

conclse y efectMa.

TRABAIO EN EQUIPO

Es la habllldad de trabaJar con otras personas, para el cumplimiento de los

obfetivos, corúrbuyendo también con los resultados de otras áreas.
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3.3.2.3 Habilldad Organlzaclonal. Consiste en la destreea para admlnistrar

los recurcos propios del área y de otra, buscando el meJoramlento contlnuo en

cuaúo a le efrciencla y eflcacia de los mlsmos. Esta habilidad está

comprendlda en:

CAPACIDAD DE A}IALISIS

Es la habllldad que desanolla una peruona gue le permltr tnnsformar o

reformar un problema que se ve compllcado en ténninos manelables.

TOtt,¡IA DE DECISIONES Y SOLUCION DE PROBLEMAS

Es la capacidad para identillcar oportunidades y resohrer problemas que

terqan validez para el cargo, sln recunir a nrevos incorwenleffies para área.

LIDERAZGO Y ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMA}IO

Es la capacldad de drigir, planear, organlzar y controlar el trabaJo dc su

equipo, orientado a satisfacer al clietile tanto intemo como elderno y optlmar

los recursos del área, lgualmente en el de desanollar, el potencial gue tlene

cada uno de los funclonarlos que conforman el equpo.
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3.3.2.4 Habilidad Gerencial. Es la habilidad para integrar iúereses del

personal del área a su cargo, con lae dras área¡ y los obfetfuos

Cooperatfuos, igualmente el apoyo permanente o participathro de nuevos

proyectos de meJoramlento de su área, núrnero de pro¡ectos por afro y

cumpllmiedo de los mismos.

3.3.3 Grupo de Evaluaclón.

La Evah¡aclón deldesanollo es una heramlenta báslca que permfre el anállsls

detallado de cada uno de nosotros desde el puttto de vista de habilidad,

desúreza y cumpllmlento que el cargo nos e$ge.

De acuerdo a ecto se hrn agrupado los diferentes cargos de la sigulente

manera:

ALTA GERENCIA

Conesponde al mayor nivel a la organización, como son: Gerencla Generel y

Jefes de áreas Gerenclales.

GERENCIA MEDIA

Dlrectores de DMslón y Direc{ores de Zona
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cotrtERclAL

Jefes de Departamento y Asistentes de DMslón y áreas Gerenchles

PROFESIOI-IALES

Jefes de Secclón, Asistencia de Depañamento, Analistas y Coordinadores.

OPERATIVO

Ar.odllare¡, oflclales, eecretarlas, Eupcrnumerario, motorlstas y mensajeros.

3.3.4 Evaluaciones

La evah¡acbn de cadr fefe debe ser conpletamente objetlva, sin que

idervengan mothrcs de tndole personal erternos a su naturaleza de empleado.

La califfcaclón se realizará, utllizando los factores indefinidos de la siguiente

manera:

G2 Dellclente

$5 Regular

G'7 i.lormal
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&9 Bueno

10 SobresaBente

Al mornento de colocrrce la callllcaclón elvalor (1 a 10) debe ser cntero, por

lo tatto no se aceptará valor con decimal y en su defecto debe aproÍmare

por exceso o defec'to.

La evaluacldn por parte delfefe debe tener cuatro caracterlsticae inpoilantes

y báslcos: Obisth/a, Verifrcable, Conflable y OpoÉuna.

Otros factores a tener en cuenta, aparte de los e:guestos en loe aderfores

son:

COI.¡OCI M I ENTO TRABAJO

Es el grado de domlnlo de las lt¡nckcnes del puesto y todas rqucllas que se

encueffren en relaclón con el mlsmo.

CALIDAD DE TRABAJO

Preclslón y orden con que desempeña sus labores para obtener los

resufrados u obptlvos planteados.
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PUNruALIDAD Y ASISTENCIA

Presentaclón cumpllda de las dlferentes tareas y trabalos aslgnados, al lgual

$¡e al $¡e el cumplimiento en el horado laboral establecido por la

Cooperathla.

PR ES ENTACI OT{ P E RSOI.¡AL

Cumplfmiento con las normas básbas de presentaclón y aseo personal.

La evaluación se realiza en el formato F22-09, Evaluación del Desarrollo, este

se utlllza semestralmente, por lo tanto es lmportante mantener un concepto

adecuado de cada uno de los funclonarlos del área, para que sea callfrcado

cada seis meees y se logre una oplrilón de cada uno de elhs.

Este formato consta de tres hoJas, las cuales contienen le slgdente

información'

Hoja No. l. ln¡trucción del dlligenclamlento del formato y los datos básicos

del empleado.
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Hola No. 2. Tabla de evaluación, donde se encuentran los datos descdtos en

elpresente manualcorno factoree evaluatlvo¡ de cada fl¡rcionario.

Hofa No. 3. Ewluaclón def desaroffo, en ef cual elJefe relaciona ef concepto

de acuerdo a le callflcaclón totel & la erraluaclón (Esta hofa no se muestra al

empleado).

3.3.4.1 Clase de Evaluaclones. El slstema de a¡aluación def desarrollo se

reallzará en dos clases a saber:

Para todos bs empleados (Contrato a térmlno tndefinido), con un perlodo de

antigüedad de sels meses, es declr que hayan pasado su perlodo de

pruebas, se reallza una evaluación semestral y pera aquello que se

encuentren en su perfodo de prueba tendrán su respectlva eualuación.

3.3-4.2 Ewluaclón def Desanoflo Semertraf (Anexo F). Esta er¡aluaclón

medlrá el comportarniento funcional de los empleados, lemestralmcnte (Junlo

y dlclembre) de acuerdo al desarroffo que se tlene en cada una de las áreas

de la Cooperativa.

PROCEDItTilENTOS

El Jefe de Recursos Humanos determlnará la cantidad de funcionarbs que

deben ser e¡valuados por cada área, erMará a cada una de ellas un llstado de
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empleados con su respec'thms formatos de 'evaluación de desarrollo F 22-

09o, con el memorando ren{sorlo se especificrá la fecha llntte en gue se

deben devofuer las enaluaclones dlligencladas.

Una vez elfefe de cada área o agencia tenga en su poder el formato F 22-09

evaluaclón de desarrollo, reunlrá al personal a cargo, para Informarfes sobre

el obJethro que se perelgue con la evaluaclón.

Ellefe del área o agencla dlligenclará en su totalldad elformato de evaluaclón,

en un tlempo máxlmo de tres dfas, para que anallce y callfrque a cada uno de

sus li.srcionarios.

Terminado completamente el análisls de cada uno de los emphados los m

citando de manera indMdualen un lugar con privacidad con el fin de comedar

en conlunto el resuiltado de la evaluación, obteniendo los puntos de vista del

empleado y ublcar las sltuaciones crltica$ $Je ha tenido en el desarrollo del

cargo en el área durante dcho perfodo para asf llegar a un acuerdo sobre

todas las eltuaclones a meJorar, para su slgulente evaluaclón. (Proceso de

retroallmentaclón).

Se debe tener en cuenta que la Hofa lüo. 3 no se muestra al empleado, por lo

tanto elanállsls se hace con la tabla de evaluaclón.
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Una vez el empleado esté conforme con los puntos evaluados, firma el

formato como aceptaclón y la Jefe flrma como eprobeción.

En la sltuaclón aunque el empleado se degue r flrmar la evaluación, elJefe de

área erplicará al respaldo de la Hoja No. 2, elporque de la sltuación.

El Jefe erchlm temporalmente las evaluaclones hasta que termlne por

compfeto la errafuaclón a cada uno de los empleados. Este archir¡o debe ser

bafo llave, evftando que sea modllcado.

Ellefe de Recursos Humanos anaflzará y tabulará toda fa Inlormaclón obtenlda

de cada evaluaclón conJuntamente con ef Director Administratirro, obtcniendo

los slgulentes reportes a la Gerencla y Dlrec'tlvos.

-Lfstado de puntuaclón llnal de todos los funclonarios de la Cooperathn en

orden descendente, corl su respecthm cargo:

-Llstado por área en forma descendente

-Factores crftlcos obtenldos en el anállsls de er¡aluación a nMef de la

Cooperatlra

-Factores crfticos de evaluaclón por cada área

-Necesldades de capacltaclón global y por áreas detectadas en el anállsls de

evaluación de desanollo.

-Cada formato es archivado en la hola de vlda delfuncionarfo
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3.3.4.3 Evaluación del Desarrollo Perfodo de Pn¡eba (tuiexo G). El proceso

de e¡raluaclón de desanollo debe contar con el segulmlento men$¡al por pafie

del Jefe al evah¡¡rlo, convlrtléttdose en una herramlenta de gestión en el

trabaJo dlado, logrando gue el frsrclonarlo paÉlclpe de su evaluaclür y

formación en el desarrollo de su cargo.

Se debe analizar el potenclal que la persona podrá destinar en el desarrollo

del cargo al lgual que las necesldades de capacitación, para que Recursoe

Humanos brhde el apoyo metodológlco y loglstlco para lograr un óptlmo

resultado.

PROCEDIMIENTO

Ef Departarnanto de Recursos Humanos ldentlflcará a los empleados próldmos

a terminar su perlodo de prueba y erwla el formato F22-10 alJefe Inrnediato

del tunclonario.

El Jefe tlene un plazo máximo de ocho dfas pera realizar la evaluaclón y

devnhlerla en sobre sellado al Depto. de Recursos Hwnanos.

Sl el resdtado de la evaluaclón e¡ favorabb lrrnediatamerüe re efec{ua la

renotración del contrato de trabafo al funcionarlo, ratlflcado el cargo para el

que fue contratado.
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Siel análisis de la *aluación del desarrollo no se alusta con los requisltos del

cargo, elJefe del Depto. de Recursos Humanos dará por tennhado el contrato

de trabalo alvenclmiento del pertodo de prueba.

3.3.5 Dlllgenclarnlento de los Formatos

3.3.5.1 Evaluaclón deldesanollo - Semestral F 22-09 (Anexo F)

HoJa No. I

En esta parte def formato se plantean los obJethrcs básicos que se tlenen en

la elaboraclón de la evafuaclón y elpflcaclón de la forma de dHigenclamlento

en la parte de callllcaclón (Ver Anexo E).

HoJa No. 2

Consta de dos pailes:

La prlmcra trae como obfctivu evaluar al empleado con base al cumpllmlento y

elaboraclón de las metas o tareas arignadas, tenlendo en cuenta hasta tres

áreas claves del cargo, o see que se analizan las 3 funclones prlnclpales por

medlo & las metas u o$etlvos aslgnados en el semestre de acuerdo a cada

tunclón básica del cargo, según la callficación, el Jefe del área coloca en que

porcentaJe se obturo el cumplimiento de meta (C100% con espacios de

10%), lgualmente plantea por cada funclón claw fas nueves metas a cumpllr
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en el siguiente perlodo a evaluar y las observaciones pertheffies a la

er¡aluaclón en esta pffrcra pafte.

En la segunda paile la tabla de evaluación, donde se analizan los factores

importantes que tienen que yer con el comportamiento del funcionario en el

desanollo de sus labores en el área. Se tlenen 5 crliflcaciones, cada una con

un oblethro etplicatlvo para ubicar el comportamlento del empleado. De

acuerdo a ello elJefe de área anota la califlcación en el recuadro gue crea su

afuste eldesanollo delftmcionario en su cergo y área.

El documento es llrmado por elJefe del área y por el empleado, como prueba

de aceptaclón de su evaluación, en el caso de que el funcionario no firme,

debe quedar registrado en el campo de las observaciones por parte del jefe

del área.

l-lola No. 3

De acuerdo al promedio anojado en la evaluación en cuanto a las tareas

aslgnadas, al lgual gue el compoilamiento personal en el desarollo del área,

elJefe calillca al funcionario de acuerdo a las 5 probabilidades de evaluación,

gue son: Oeflclerte, regular, bueno y sobresalleúe, cada una de ellas

erplicadas en el fonnato.
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lgualmeüe aparecen 3 factores para que el lefe determlne las necesidades

de capactaclón y effirenamlento que el fi¡nclonarlo requlera para lograr un

óptlmo desempeño en sus labores diarlas en el cargo (Ver Anexo H).

3.3.5.2 Emluación del Desanollo - PerÍodo de Prueba F 22-10 (tutexo G).

Por medlo de este formato el lefe emltlrá un concepto completo por cada

factor de análisis sobre el desanollo del ltmcionario en el cargo que este a

prueba.

Elformato consta de bs sigulcntes campos:

-Nombre del empleado - Código

-Fecha de Ingreso

-Cargo aslgnado

Puntos cvaluatlvos alfunclonarlo en su perlodo de prueba:

Facdtad de ashnllación

-El lefe caltflca al tunclonarlo o$ethnmente

-Rendhnbnto

-Orgadzaclón

Un¡rcrsrd¿d Autónom¿ de 0cciainta
sEccrot 8r8Lt0If.cA



100

-Puntualidad

-lnlchtiva

-Discip$na

-Colaboracbn

-Sociabllidad

-Reeponsnbllldad

-Presetdacbn personal

CUMPLIMIENTO DEL CAT{DIDATO CON LOS REQUISITOS DEL CARGO

El pfe del área emltFá un concepto global sobre la eflcacia y eflciencia el

funclonario aprueba, con respecto a les erigencias y responsabi$dades del

cargo.

CARGO O CARGOS EN LOS CUALES PODRIA SER MEJOR SU

DESARROLLO

El jefe de área de acuerdo al perlll ref,eJado por parte del li¡nclonrrio a

prueba, puede recomendar el (los) cargo(s) en que se puede desempeñar

mefor el empleado para eer tenldo en cuenta por el fefe de Recursos

Humanos y em[ir elconcepto delPorque es apto a dlchos puestos.
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COT.ICEPTOS EN LOS CUALES NECESITATI CAPACITACION Y ENTREMMIENTO

Se relaclonan las debllldades de conoclmlento que mostró el filnclonarlo a

prueba de las euales requiere capacltaclón, un meJor entrenamfento para

desempeflar el cargo.

CONCEPTO GENERAL DE APROBACIOf{ SOBRE LA PERMA¡,IENCIA DEL

EMPLEADO EN I-A COOPERATIVA

ElJefe del área emlte m concepto, donde determina sl el fi¡ncionarfo es apto

para segulr en el cargo o debe ser rechazado.

Fecha de evaluaclón: Se relaclona la fecha en que se elabora la ewluaclón.

Decislón de la evaluaclón: Este unto se determlna entre el Jefe del área y el

Oepartamento de Recursos Humanos, la aprobaclón o rechazo delll¡nclonario.

Flnalmente flrma el Jefe del área y Jefe de Recurtos Humanos

3.3.5.3 Rssufiado de Evaluación en la Empresa (Polftlcae). Una vez realizada

la evaluación del personal y sl estadfsticamente el resultado global, anoja

unos porcentaJes de acuerdo a la califlcaclón entregada por las dfferentes

áreas, se debe anallzar sigulendo los parámetros del Anexo Y.



4. SELECCION DE PERSONAL

4.1 INTRODUCCION

Este manual contiene un procedlmiento detallado para la contratación del

perconal ldóneo para los cargos gue se requieren en la Cooperativa; al igual

que facllita y orlenta la labor del Departamento de Recursos Hurnanos para el

enganche del nuevo personal, prra el logro de las metas y objetivos trezados

en la empresa.

4.2 OBJETIVOS

4.2.1 Obtetirru General

Buscar, waluar y selecclonar el recurco humano que requlere la Cooperatlva

para el cumplimiento de metas y obletivos propuestos a alcaruar en las

dfferentes áreas y cargos exlstentes y por crear en la entidad.
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4.2.2 Obiethros Especfllcos.

-Rech¡tar candidatos con perflles que se aJustan a las necesidades del cargo

o vacante a ocupar para lograr asf un mayor rendlmiento en las operaciones.

-Dlsmlnuclón en los Indlces de rotación de pereonal de acuerdo a la buena

contrataclón del personal obtenlendo servlcios duraderos.

-Ubicar debidamente altrabaJador de acuerdo a las necesidades del cargo.

-Procurar seleccionar el melor recurso humano dentro del mercado laboral.

4.3 DEFtNtCtON

Selecclona es el proceso de rechfamlento de acuerdo a una adecuada

evaluaclón del recurco humano, para determinar el cenddato ldóneo a ocupar

el puesto de trabalo, pennltiendo asi cumpllr con las necesidades y obfe¡vos

de la empresa.

4.4 PASOS INICIALES PARA LA SELECCTON DE PERSOML

Para dar Inlclo a un adecurdo programa de sclecclón re tendrán en cuenta

dos pasos Ímportantes a seguir.
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POLITICAS DE LA COOPERATIVA

-Edad mlnlma de 18 afros

-Edad má)dma de 45 aflos

-Educaclón mfnlma: sefo de bachiflerato

-Estado cM: lrdependicnte

-Condich¡nes ffsicas sin limitaciones que le impidan desempeñarse en el

cargo.

-Salarbs de acuerdo a lo establecido en la e¡cala salarialvlgente.

DESCRIPCION DEL CARGO

Permite conocer elperlll del cargo para asl contratar el empleado que cumpla

con lae necesldades báslcas del puesto a desempefirr. Esta descdpción

codlerc báshamente:

-Ob¡etiyo del cargo que consiste en un pequeño resumen global de las

frmckcnes a desempefiar en el cargo vacafie.

-Conoclmbntos y habl[dader erpeciales que demanda el cargo para que la

persone lo realice con la efrciencla y eflcacla esperada.
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-Grados de responsabllldad que requiere la persona en el desempefio del

puesto de trabaJo.

4.5 METOI}OLOGIA

Elmétodo a ut$lzar en la selecclón es la prueba cientlfica, la cual permite tna

evaluaclón cornpleta y obletha de los candidatos con relación al cergo a

desempefiar, esta medlclón se hará con las dguientes técnbas:

-Eramen dc Conoclmientos: Este detennina bs conocknientos tanto teóricos

como prácticos delcargo a desempeñar.

-Examen psicométrico: Este examen es orientado a medlr las aptitudes,

habllldadee y caracterlstlcas de personalkdad de los diferentes candldetos al

cargo requerHo.

-El test a apllcarse reallzará de acuerdo al cargo y n{de los slgulentes

aspec'toe: iffeligencia: $te es la capacidad gue po$ee la persona par.

afrontar y resolver problemae en forma rápide, oportuna y acertade.

Perconalldad: son las caracterlstlcas del comportamlento del indiv{duo,

lmportante porque puedan afectar elcllma laboral de la Instltuclón.
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Actitudee: La cepacldad o habllldad para desempcfier unl actMdad o adquirlr

un conocirnietüo.

4.6 PROCEDIMIENTO

El proceso de selecclón se inicia cuando la empresa es un área determlnada

se da la neccsidad dd personal para ocupar un cargo especlfico o a creación

en la organizaclón de uno nuevo (Arexo J).

El Jefe del área respec'tfua hace llegar a la Sección de Organlzaclón y

Métodos y/o Planeaclón y Deeanollo, un cornunhado donde sollclta ee realice

un estúdlo para comprobar la creaclón o necesldad del perconal.

Reallzado el estudio Organlzaclón y métodos y/o Planeaclón erwla el informe

donde se fuettflca la creación o necesidad del cargo pera ser estudiado en

primera Instancla por el Comité de Gerencla, quien emitirá un prkner concepto

de aprobacldn. Este estudlo es pasado finalmente al Gerente General quien

aprobará finalmente el cargo; inmediatamente se explde el acta donde se

ollclallza la declslón envlando copla alJefe del área que realizó la petición y

creaclón de la vacade.
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El área respecthra en que se da la necesidad del cargo erwla un mornento al

Jefe de Recursos Humanos con copia a la Gerencia General, anexatdo la

copla del acta de aprobaclón del cargo, especiflcando para que es requerldo

el nuevo personal.

Este memorando debe llegar con tlempo mlnimo de 15 dlas de antelación

para cubrir la vacaffe.

El Departameúo de Recursos Humanos reallza el sigulente procedlmiento

para elenganche del nuen¿o personal:

Reqdsición de personal: Solictud de personal por paile del Jefe de

Depadamento que tiene la vacante.

Elección de candidatos: Primero se da prioridad a los empleados de la

Cooperativa que se encuentren en grado inferlor a la vacante presentada para

motivar al personal de la empresa como posible ascenso de cargo. Esto se

hará reryisando la hofa de vtda y la hlstorla que llora el llncionario en la

enprerla, al consegulrse los candidatm a ocupar dicho cargo se le harán

effirevlstas por parte del Dlrector y el Jcfe del área donde se encuentre la

v?cante, además de las pruebas técdcas requeridas.
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Cuando no se tenga nlngún candidato dentro de la Cooperatlva se hará la

elecclón medlante hoJas de vlda y comprobaclón de referenclas de las

peffionas que aspiren a entrar a laborar en la Cooperativa.

Entrevista al candidato: Prftnero se da prlorldad a los empleados de la

Cooperatka que $e encuentren en grado inferlor a la vacante presentada para

mothrar al personal de la empresa como posible ascenso de cargo. Esto se

hará revisando la hola de vlda y la hlstorle gue llwa el li.nclonrrlo en la

empresa, al conseguirse los candldetos a ocupar dlcho cargo se le harán

erúrevistas por parte del Dlrec'tor y el fefc del área donde Be encucntre la

vacante, además de las pruebas técnicas requeridas.

Cuando no se tenga nhgún candidato dentro de la Cooperativa se hará la

elecclón mediante hofas de vida y comprobaclón de referencias de las

pen¡onas que asplren a entrar a laborar en la Cooperatlva.

Entrevista al candidato por parte del Jefe de Recursos Humanos donde se

evalua los sigulentes conceptos:

UhI,A DEFICIENTE SELECCION SE LOGRA POR:

-Un requerlmlento de enganche a un corto plazo.
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-lnadecuado perfl del cargo a desempeñar

-Falta de conoclmientos de las funclones de la vacaffie presentada

-Pocos candldatos a la hora de recfutar

-No comprobar los datos de la hoja de vida

-l,lo aplicar elprocedlmiento dlseñado en el manual

-No realizar una buena presehcción de la hoja dc vlda

U}¡A SELECCION EFICIENTE SE LOGRA POR:

-Ac'tua$zaclón del manurlde funclones y elconocimlentos del miemo por parte

delJefe del Departamento de Recursos Humanos.

-Dlsponer de un buen número de candüüatos e la hora de realizar el

reclutandento.

-Reallzar una buena preselecclón de hojas de vlda de acuerdo el perlil de la

vacante presentada.

-Compobar los datos prlnciprles de la hoja de vlda del asplrante.

-Realización de las dlfereftes pruebas de conocimientos a los candldatos.

4.6.1 Pasos a segulr en el proceso de selecclón (Ver Figura 19 a 23)

Elproceso de sebcción se dá en una serie de etapas de rcuerdo e trl tiempo

estlpulado para cubrlr la vacante presentada.

Univc¡sid¿d Ar,tónoma de Cccidentl
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4.6.1.1 fuiálisls del Gargo. Con el anállsis del cargo se dá Inicio a la

escogEncla del perconal, e$e es fácll obtenedo por medlo del mrnual de

fi¡rclones donde se encuentran las furclones detalladas del cargo

corespondente allgual que elobJetlvo del cargo.

Un perlll blen defiildo del cargo es la norma ldeal para lr compareclón y

escogencia del candidato, con el se puede predeclr o brindar la información

sobre elcandldato a desempefiar elcargo sln haberlo ocupado.

Con el conoclmiento del cargo y el perlll se puede dar h prilmerr ercogencia

de las holas de vlda anallzando: Datos ldentiflcarios, experiencias, educación y

referencias (Ver Anexos K y L).

En cada uno de estos factores se deta$a:

-ExperEnch: conslderada necesarla para desempefiar el cargo y el tlempo o

rango de eete.

-Grado educativo apropiado para el trabaJo: pueden exlstlr varias opclones

-Edgenchs flsicae



116

1.6.1.2 Entrevlsta. Por medlo de la primera entrevicta se adquiere un

conoclmleffio de la percona en cuento a contexto soclal, actfrudes prsonales,

experfencia peronal, expresión verbal, personalidad, motiveción e Intellgnncia.

Esta primera entreústa es importante porque en ella se puede reallzar

conocln{ento más aceilado de los candidatos y poder destacar algwros

ellos.

4.6.1.3 Pruebas o Test Escritos. El propóslto fundamental de las pruebas

psicotécnlces en la selecclüt de personal es la de conseguir de menere

obletiva una eraluación y por ende un conoclmiento cercano a la realldad del

asplrarte a un cargo deteffnlnado gue permita conelaclonar lo¡ detos

obtenldos a través de cada uno de los test aplicados, con un perfil del cargo,

de tal manera que sus resultantes garanticen la ldoneidad del funclonamledo

de dicho candidato en el cargo.

APROXIMACION AL METODO PSICOMETRICO

Además del método de la obsernción y la entrev{sta, al método pslcométrico,

es una heramienta vállda en el proceso de la evaluaclón y dagnóstico y por

ende de apoyo en la selección de personal.

un

de
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Se llama método psicométrlco al coniudo de procedlmientos que conducen a

una descrlpclón cuantfratlva y/o cualitatlva de los hechos pslcológicos en el

indMduo, para lo cual se dlflzan los test manuales.

El test mental o prueba pslcotécnlca se dellne como una situación

operlmental estandarizada que sirve de estlmulo a un comportamlerüo, gue

se valora por comparación estadlstica; lo que permite clasilicar al suleto

examlnado ya sea cuantitativo y/o cualtrativamente. Por lo tanto su valor

predlcthro, hace que en situaciones experimentales artiliciales se pueda

predeclr como se compoftará el lndMduo en la cotidiaddad por eJemplo: un

resultado débil en test de inteligencia, noo permite predecir que el examinado

será incapaz de csilinuar con un estudio deteminado o resolver problemas

especfficos. Para tener un valor realun test debe:

-Ser empleado en condlciones precisas.

-Ser utllzado sólo si posee las cualldades de tn buen instrumento dc medida.

-Ser flel, es declr, que apllcado dos veces en las mismas condiciones y al

mlsmo s$eto, proporciona elmlsmo resultado.

-Ser sensible, es decir que logre una clasificación muy fina y/o discrimlnada

del IndMduo.

-Ser válido, es decir pueda predeclr, lo que supone que predice.
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Se mencionan las prlnclpales pruebas dilizadas y válidas para la selecclón

den téymlnos de h obfetMdad y elbacla de las mlsmas rclarando que existe

una gran varledad que abarca factores como: aptitud, intellgencia, actitud,

personalldad, intereses, entre otras.

TEST DE DOMTNOS (ESCALA TrGl)

Prueba que mlde la agilldad mental general de la inteligencia. En ella, el

probando debe encoftrar la soluclón o respue¡ta correc'ta en una secuencia

de fchas segtln el complemento que cqrcsponda rl eJerclclo plantcado.

ElTesf phntea lagunas geométrlcas gue mlden capacidad de abstracción, de

sldesls y de percepclón.

TEST DE RORSCHACH

Es una prueba no estructurada, en la que el sujeto, está haciendo frente a une

realldad elderna, a partlr de una reatdad Interna, gue vE desde la profrmdklad

pslqulca, ha¡ta la forma como manela sus dilicultades.

La ffierpretaclón de la prueba se basa en la técnica de pslcograma, el análisis

de contenldo o la Interpretaclón ternporal-cBnámica, cuadros de slgnos psic+.
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patológ¡cos y en general, lo sirnbólico de lar respuestas; constfiuyéndose una

henamlentr va$osa de trabaJo clfnlco (dlagnóstico - prdlóstico) donde el

suleto está lrlolucrado en un proceso creador, a través de las reacciones

perceptlvas, lo que lle¿a al examinador a adentrarse en la dnámlca de la

personalidad.

16 PF - CUESTIOMRIO DE PERSOMLIDAD

Es un cuestionario IndMú.¡al o colec'th/o, de tipo factorlal que evalúa la

personalldad en situaciones bajo factoree bipolares como:

-Reservado - rbierto

-Pensamiento concreto - abstracto

-Emoclonable - estrble

-Conformlsta - agresivo

-Moderado - lmpulslvo

-Evasión reglas - perseverade

- Tlmldo - atren¡ido

- Duro - sensible

-Confiado - Suspicaz

-Práctico - imaginatiw

-Espoüáneo - calculador

Un¡vtrs¡oád ailtó¡onr¡ dú Ccciocnt!
st0ctuf{ tstELlottcA
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-Tranqullo - aprenshro

-Tolennte - crftico

-Dependiente - autosulkietúe

- lndisciSlnado - controlado

-Relalado - tenso

TEST DE AFTIruDES

TEST DE HABTLTDADES MENTALES PRIMARIAS (HMP)

LL. THTJRSTONE Y THG THURSTONE

Prueba de aplicaclón cdectlva e IndMdual, permitc evaluar habllidades

básicas de la inteligencla y que ran desde capacidad para discernlr, sidetizar,

abstraer, percibir, verbalizer hasta la capacldad para concretar ideas

erpresadas. Estos f,actores son;

-Capacidad para comprender ldeas expresadas en palabras, con 50

elementos de elecclón múltple en los que hay que ldentlficar el dnóilmo de la

palabra progresta.

-Capacidad para imaglnar y concebir obfetos en dos o tres dimenslones, con

20 elementos con modelos y figuras gue han girado sobre el plano.
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-Capacldad para resolver problemas ló$cos, prever y planear, con 80

elementos de series de letras que slguen en clerto orden.

-Capacidad para manefar números y resofuer rápidamente problemas más

cuantltativos con 70 sumas sencillas cuyo resultado Incluido es enóneo en

ocaslones.

-Capacidad para hablar y escribir con facilidad, prueba que requiere escrlbir el

mayor número de palabras que comiencen por una determineda letra.

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

Este determha los conoclmieffios especlflcos en forma obJetlva, tanto los

teóricos como las prác'ticas en el cargo que vaya a desempefiar el candidato.

4.6.1.4 Entrevista Fhal. Puede ser una o dos entrevistas finales de acuerdo

al cargo; con ella se llega a oHener el conoclmiento final de lo que el

candidato conoce del cargo y las aspiraciones que tiene para la Cooperathra

con esta(s) entrevlstas) se escoge la persona idónea a ocupar la vacante.
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4.6.1.5 Msita Domiciliaria. Guando es escogida la persona antes de su

contratación, se debe realizar una vlsita a su domicilio para conpobar

finalmente el modo de vida del aspirante y posible nuevo empleado de

Cooemsaval.

4.7 RECLUTAMIENTO

Siempre que en una €mpresa se da la necesidad de cubrlr una vacante,

aperece el primer problema y es el de conseguir los candldatos, por lo tanto

se hacc el proceso de reclutamledo el cual se puede dar por medio de

técnlcas de divulgaclón sobre candldatos que puedan ocupar la ncante

medlaile la respuesta a los reqdsltos bóslcos.

Se debe tcner en ct¡enta qre los pdmeros opclonados son los emplerdos de

la Cooperatha en rangos Inferiores al cargo v?cante, por lo tanto existen dos

esli¡erzos de consecuclón de candidatos:

FUENTES INTER}¡AS: Comunlcaclón Intema en la Cooperattue como

cartelera, comunlcación entre depaÉamentos, etc..., para obtener candidatos

entre empleados de la empresa.
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Fuentee eúernas: se da la opoÉunldad a candidatos por fuera de la

organizaclón por medlo de Agencla de empleo, medios de comunicación, etc.

Se debe tener en cuenta la base de datos de hoias de vida por que tengan

archlvadas, conformando con ellas elblanco.

El medlo de comunicaclón más empleado es el avlso de publicltarlo el cual

debe dar a conocer los requerimlentos mlnimos al cargo como:

l,lombre del cargo, experiencia y conocimlentos requerldos, donde diriglr la

comunlcaclón y vefiaJas del cargo corno promociút, salario, horario, etc.

E:d$en otros procedlmledos para la consecuclón de crndidatos pcro ello no

indica que sea conñable el opclonado en el momento de su desempeño, e

estos procedlndetüos tenemos:

-Las recomendacbnec (por amlstad)

-Cartas de referencia (no son rnuy corfiables)

-La lmpreslón perconal (es un aspecto $mitado)

-La fotograffa (aspec{o limitado)

-Perlodo de prueba (a vecer el suJeto se ssbreactúa)
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4.8 ENTREVISTA PERSOML

4.8.1 Defmición

Es la comunicacidn entre dos o más personas en la que se orfrece y solicita

información para reallzr;r una toma de decisión.

Por parte del entrevistador, ee la de sollcitar información que permita evaluar

al candidato sobre las poslbllldades al cargo a desempeffar y por parte del

entrevistado dar l¡ información suficiente para brindar como poslbilidad para

llenar dlcha vacante.

4.8.2 VeilaJas

Pernilte o[r, yer y conocer al candidato en sus oplniones, inquletudes y en tf,l

carrpo más empfio en lo que puede ser un examefl o su hofa de vida.

4.8.3 OesventaJrs

Puede producir resultados negativos dependiendo del entrevktador en la

forma de realizer les preguntas, lgualmente el entrevlstado en como rtronta

los Intenogaúes al dar a conocer sus respuestas.

La entrevista de eelecclón es lmpoÉante pero necesfra un entrenamiento

adecuado elentrwlstador para asf lograr una buena selección.
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Uno de sus usos principales es el conocimiento general de la hoja de üda,

donde se busca ampllar los conceptos obtenidos del aspirante en lo que

concieme a experiencia y educación.

Todo entreústado debe conocer las sigúentes fases:

Preparatorla

-Conoclrniento del perlll del cargo

-Determhar sobre qué aspecto va a nacer la entrevlsta de acuerdo al perttl

-Listar una ssrie de preguntas $¡e considere claves para el desempefio del

aspirante.

-Conocer bien la hoja de vida de cada canddato para rsl realizar prcgu*as

más especlficae.

-Slenpre $amar alcandldato por su nombre (asl ee crean un onlmo adecuado

en la entrevista).

Prellminar

Se debe escogÉr un espaclo flsho adecuado gue sea tranqlllo, cenado y que

no sea intemmpido por elteléfono o penronal aieno a la entreústa.

Desanollo

-lnstalación y saludo
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-Bre¡e historia, educación, profeslón, laboral, motir¿acionaly asplraclones

-Se anallza preeentaclón personal, fluldez, resistcncia, stress, responsabllidad

familiar.

-Flnalmeile dar oporttnHad de preguntar al entre¡ristado y comentade que

debe esperar los resufradoe.

Evaluación

Callllcar al candldato y dar una lmpreslür causada por é1.

Flnalmente se toma la declsión del aspirante ele$do, guien es el idóneo pera

afrontar con buen desempefio las labores eigidas en el cargo.

Este proceso de elección debe efectuarse completamente para que sea

efectlvo a la hora de decldlrse por elcandidato exacto.

En cada caso se deben lnformar a los que son rechnzados por escrlto

dándoles la posibilidad de ser tenidos en cuenta en otras oportunidades de

trabaJo en la Cooperatka (Ver Anexos M y N).

4.9 CONCLUSTONES

Elproceso de selecclón como lo obsennamos en el manual er frnpodante para

obtener un alto grado de funclonalldad en la Cooperatlva y hace gue cada



127

área sea más eliclente y eficaz de acuerdo al recurso humano que se incluye

para sallr adelaffie en cada crrgo constiluldo en Coocmsaval.

En este proceso se incluye eldiagrama de proceso a seguir, elcual nos indica

la percona iusta para el cargo racante.



5. INDUCCION SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

5.1 INTRODUCCION

La inducción tiene gran importancia para la información preüa que requiere el

nuevo empleado, con el propósito de ubicarlo dentro de la organización, y

para dar a conocer los niveles o jerarquizaclones de la Cooperativa, como

también los seMcios, beneficlos, planes de crédito y de bienestar leboral en

general.

En el anexo ñ, se presenta una cartilla de inducclón con las especiflcaciones

correspondlentes de interés para el personrl de la Cooperatlva y en especlal

para el rruevo emfleado.



CONCLUSIONES

-Se logró implementar un programa para el Departamento de Recursos

Humanos, en la Cooperativa Fhanclera Cooemsaval, como herramienta

básica para su desanollo organizacional actual.

-El anáfisis ocupacional realizado, garantiza que dentro de los nlveles de

Jerargulzación y estandarlzación, con adecuada aoigneción de futclones,

st¡ficiente nivel de autoridad y determinación de responsabllidades, hacen

poslble que los pdncipales obJetlvos de la empresa se puedan cumplir con un

alto grado de eficlencia y calldad.

-El proceso de selección, evaluación e inducción, es importante para obtener

un alto grado de funcionalidad y hace que cada área sea más eficiente y

eficaz, de acuerdo al Recurso Humano que se incluye para salir adelante en

cada cargo constituido.

-El estudio de valuación de cargos y disefio de la estructura salarial se

constitr.ryó en henamlentas fundamental, que por medio del Departamento de

Univ¡¡sidcd Autónoma de Occ¡dcnta

sÉ.cctuñ urELl0I[cA
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Recursos Humanos, la organización disponga de una metodologfa acertada en

cuanto tiene que yer con la adminlstración de salados y el desarrollo de la

carera administrativa, aplicando criterios de equidad, competltMdad y

motivación permanente, además de colocarse dentro de las vadables

laborales del sector.
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ANAL'S'S OCUPAC'ONAL



Anexa A. fnslruecioncs para tf dffgencfamirnfs del farm¿sfar?+ para
anállsis y descripclon de cargos

t,Jsted cünto funcio¡rarr+ de CCIOFM$AVAL, debe preparer esta forma de
des*ilpciótt cle puestos Éror dos tá?:ones:

ai Csr¡ro t¡na ayuda eri la valoracién de st¡ puesto en telaciÓn con otfos tje su
dr:peltamentc o área de trabajo.
h) tJsted es quien nlás r:qrnoce el trabajo <"¡tre hace, asi como la forma en que lo
rJesamofia

i.u {¡Lscnpülon, corflplementada por rnedío 'Je nrformaclün adiüional. será base'Jel
análisis de las tunciones de su puesto. Es importante que tlsted elaborc un trabajo
bueno y curdadoso al oescribrr las responsahltdades y acttvidades del puesto de
ttafiajo

PFQGEDIIúIENTO:

1, IDENTIF|CACION DEL C.ARGO

l-len+se eltitulo actual delcargo. sres que lo concce. la dMsrón , departarnento y/o
secuón a la que peÍtenece, Deternrine elcargo de su jefe inniediato.

2. DESERIPC¡OH D€ FUNCIONES Y RESPONSAEILIDADES

Ésta es la parte niás rniportente del +uesttonarto, Üebe dalse una respuesta clara v
c+¡n'Jleta a.

ai Ou* es lo que Usted ttace
bi Cómo lo hetce

Al descrrbir las funr:icnes y deberes del trabaio. Éxpongalas de una mánera
o¡denada. f'¡ü REFiTIEf.lDO una actividad o ft¡nción descnta antes.

Cubranse en pnrner término, las tareas ifuncionesi ordinarias o más ttnporiantes y Én

seguida, las rnenos frecrrentes o menos importantes, teniendo en cuenta la
perrodrcidad cJe la e¡er:ur:ión diarta. semanal. quincenalo menst¡al.



Ancxo A. l¡lcfucclonas para cl dllgncluntrnto dcl formuMo püa
anáfrtlt y &*rlpclon & cargot

Usted , como fundonado de COOEMSAVAL, debe preparar esta forma de
descripción de puestos por dos razones:

a) Como una ayuda cn la valoración dc su puosto en rdadón con otros dc su
depertamento o árca detrabaJo.
b) Ustcd es quien más conoce el trabalo que hace, asl como la forma en que lo
dcsanolla.

Su dcscrlpclón, comflcmcntada por medlo dc informaclón E#onal, será bssc dól
análbb de las fundones de su puesto. Es importante que Usted elabore un trabaJo
bueno y cuidadoso al decritir hs reponsabilidadcs y actividades del puesto de
trabajo.

PROCEDffiIET{TO:

1. ¡DEilNF|CACIOI{ DEL CARGO

Uanese el tftulo actualdel cargo, sl es que lo conoce, la dhdslón , departamento y/o
sección a la que pertenece. Determine el cargo de su jEfe inmediato.

2. DESCRIPC|oT¡ DE FU}ICPNES Y RESPOHSABIL¡DADEA

Esta m la parte más importante dol cuesüonarlo. Dcbe datse una respuesta c{ara y
comScta a:

a) Qué es lo que |,Jsted hace
b) Cómo lo hace

Al describtir las funciones y deberes del trabajo, oxpongalc dc una manera
ordenada, NO REPITIENDO una actiüdad o fundón decrita antes.

Cubranse en primer término, las üaree (funciones) ordinadas o más importrantes y en
segukla, las menos frecuentes o menos importantes, teniendo en cuenta la
pedocllcidad de la ejecución: dlaria, somanal, qulncenalo mensual.



tjif,ee termines eoneretes !, eyfie teda generclEaeion .Etitense tÉrminss indefinitlm
üafes como: ayudar, reignar, dirigir.

Para un pueto de supewisbn. identiñque daramente el trabajo que sc supervisa, y
las funciones que rea$za personalmcnte.

3, INFORftIACION COTIPLETIEIITARIA:

Las preguntas rcstEnbs, han sido preparadas para proporclonar la Informadón
referentc a las caracterlsticas necesarias, a fas conddones que lo rodean y a los
factores que son necesarbs en el puesto, esonciabs para dar un panorama complsto
y precbo del mbmo.

Obscrvc que algunas pregunts pueden no scr ap$cablcs cn su trabajo, e¡ntcetc:
.NO APLICABLES".
Añada euaQulor cosa quü consldere lmportante.

Flnalmcntc qucrcmos manlfestarlc quc con cstc cucsüonarlo NO so pretcndc
obtener información sobre las pcrsonas que reaEan el trabajo, sino ACERCA DEL
CARGO, con elfln de alustarlo a un perfil.



,- ü1.r.

Anero 8, Formuhdopcre Ancllclc Ocupccfonc

NOMBRE Y APELLIDOS
CARGO
DEPARTAMENTO O SECCION
TITULO JEFE INMEDIATO
CARGOS DEPENDIENTES

II. FTffiIOTES PRIIIGIPALES :

H. FUrcPflES TIECTfiIDARIAS:

N'. REQUSÍTOS Y ESPECFICAGKIilES:

Las preguntas de esla sección tratan de diñnir los requisitos necesados para que una
persona pueda cumplir a cabalidad las funciones y responsabilidades de un cargo.
Elija aquella que mejor icFnüñque el üabajo que Usted realiza.

1. EDUCACFN:

Indique la educadón formalque necesita una persona para desempeñar el pueto y
su especialtración s¡ asl b requiere.

Estudlos sccundarlos
Canera lnlcrmcdia
Canera Unlversiüarla
Especialización Profeslonaf
Otros
ldioma (s) requeridos (s)

Cual:
Cual:
Cual:

Cual(es) :

Cual(es) :



U. EXPERIEIICIA:

Se necesita experiencia como requtsito para entrar a ejercer d cargo? Sl_
NO-. De acuerdo con la educación señalada y el conocimbnto que Ud. tiene del
oficio, cual es la experiencia mfnima necesafia para que una persona pueda
desempeñarse a cabalidad en este cargo?

Hasta 6 meses
Más de 6 meses y hasta 12 meses
Más de 12 mesesy hasta 18 meses
Más de 18 meses

3. HABIUDADES ESPECUALES

Manejo de equipos: sumadora

Habilidad intelectualAlta Media
Analiza y resuefue problemas complejos
Plantea eltrabajo en llneas generales y en detaHe.
Presenta eltrabajo realizado para rantsión y comprobación.

4. RESPONSABIUDADES

Sldentro de sus funciones Ud. tiene responsabÉlidad directa por los sigubntes caco6:

Debe supervisar varias personas en desanollo de lre labores de su cargo.
Debe atender púHico o relacionarce con elpersonalde la organización o
enüdades externas.
Maneja elernentos de trabajo como: documentos _, mercancfas _,
dinero o valores

5. RESPOilSABIUDAD POR DATOS COf,¡Ff DEI¡CIALES

Tiene Ud. acceso a información confidenciall por razón de su trabajo? Sl
Determine elgrado de importancia:

La información confidencial es de alguna imporüancia y su
daños ler¡es.

La información confidenciales importante y su rwelación

NO

revelación causarla

causarla daños
gfa/es.
La información confidencial es muy importante y su rwelación causarla
daños muy graves.

Cuáles la información confidencialque Ud. conoce o maneja en razón de su trabajo?

máquina de escritir



8. ESFUEREO

Sl cn eJrddo dc su cargo dcbc Ud. conccntrar su stcndón hasta cl punto dc
produdrle cansancio: mental_, vbual , flsico Determine la
lntensidad del esfue¡zo que realiza:

Las labores delcargo exlgen pequello esfuezo.
Lm labores delcargo eÍgen mediano csfuezo.
Las labores delcargo exigen gran esfuezo?

7. CONDICIONES AHBIEilTALES

Determine las condidones ambientabs en las cuabs regularmente debe ejecutar su
trabajo, señalando los factores que las hacen desagradables:

lluminación Humedad
Venülación
Gongesüón

OBSERVACIONE$:

Frio
Calor
Otros



Anexo C. HoF de Ttnlüe|o

t E,EXTFICAGPT DCL GAROO

Cargo i

Divislln
Departamento .

Jefe inmedbto .

n. o&tETtYoS flEL cAR@

H. FITICIOIIES Y RESFOTI9ABil-IDADES

U. REGIIIIS]TO8 Y ESPECF|CACIOTES DEL CAR@

FASTORE9 ESPECtF|CACtOffiS

Educaciln

coffinffixTog

Y

HABN-DADE8

Experiurrrcb

Compbjfg¿
E Iniciat¡E

Por Supewición

RESPOII8A

BIIJDADE$

Por Contaciloo

Por hlanepde
Valores

Por Datos
Confrhrrciales



DEPENDENCIA : SUBG- FINANCTERA Y COffiERCIAL
TÍTULO DEL CARGO : SUBG- FINANCIERO Y CorIilERf,¡IAL
TITULO JEFE IN ET,,ATO : GERENTE GENERAL
CARAOSDEPEND'ENTES ..JEffi DE ¡TIERCátrqSñ¡IETTAqCRED'TO

C A RT E RA, C O NTABIU DAD, TES O R E R'á,
COORÍJ/NADORES DE CONV,3NK'g,
SERVT,OS SOC,ÁI-ES, ySECRETAR A-

O&IETIVO DEL CARGQ:

F[ar proúremaü y dessrmllar ertrateglar que conlleyen e unf, adecueda y
agreelva pomodón de loe productm y servlclor de la Cooperaüye, pere
desanolhr hs nffi y obfeüvos ertablecldos por la Enftlad, proponlendo a la
Gerencla General nueyoü proyector y gueEr de servlclor.

Planear, contnolar y dlrlglr el u¡o adecr¡ado y eflclente de lor necN¡rrs
flnanderor de la Cooperatlva.
Conrervar, contrrolar y eumenter elpaúrlmonlo de la Inrtlü¡clón
medlanb un ópümo manelo de las Invercloiles y la líquHez.

FUi'C'OflES ESPEC'F'CAS..

1- Concepfuar sobre la viabilidad comercial de nuevos productos y servicios
financieros, asf como por la renovación de los existentes de tal manera guo s€an
competÍtivos y rentables.

2- Formular y coor#rar el desanoflo de progil-amas & Relaciones Públicas y técnicas
comerciales, con elfin de garantizar una imágen positiva, asl como una vinculación
efectiva de Asociados,
Usuarios, Enüdades Flnancieras y Cooperativas en general.

& Coordinar las metas de captación y colocación para las Zonas y Agencla, con
base a los esfudlos y análisie del mercado.

4- Coordinar el diseflo de incentivos que motiven el cumplimlento de
las mehs por parte de las Zonas y Agencias.

5- Responder por las actMrlades relacionadas con el maneJo de los mecllos rle
comunicación referente a la proyección publicitaria de
los produc'tos de la Cooperativa.



S Cmrdinar las actividades relacionadas con la difusión de la imágen instltucional
y su manefo en fos dl¡tlntoe medlos de comunlcación.

7- Pbmar y coordinar la implementación de estrategias que permitan la calidad en
la prestación de serv{clos a los Asoclados y Cllentes.

& Coonftar las actividades relacionadas con la inauguración y apertura ds nuevas
oficinas.

I Cmrdinar las actMdades de información diresta y planes de educación para los
Asociados y Clientes de la Cooperativa.

10- Coordinar el diseflo de estrategias para la vinculación de Asociados y
Ahonadores en la Cooperath¡a.

1l- Efectuar visitas a las oficinas y Agoncias en cumplimierto de sus funciones.

12- Prodchrh comunicación entre las diferentes áreas de Cooemsaval a través de
reuniones periódicas con los empleados informando sobre objdiws, pollticas y
proyecciones.

1$ Coonftarh acfiddarles q¡efrrnenten la cultura y el deporte entre los Asociados,
sus famllias y la comunidad en general.

14- Coordinar acciones sobre corwenios interinstitucionales y controlar su
cumplimlento.

1S Apoyar las acciones de integración quo conlleven a lograr conqui$as para el
mo¡lmlento cooperatlvo.

16- Planear y eJecutar las actMdades ñnancieras de la entldad.

17- Coordlnar la elaboración del Programa de Presupuesto de la Cooperath¡a.

1& Preseilar a la Gerencia General el Anállsls de los estados f[ranclsros para una
eflcente toma de declslones.

l9 Pneseilar r¡ensualmente a la Gerencia el consolldado delfufo cle fondos delas
Agenclas, para tomar declslones sobre eluso y destlno de los recursot.

20- Evaluar el cumpllmlento de metas de las Agenclas y emltlr un concepto a la
DMsfón Comerclaly a la Gerencla para su respecfhro control.

21- Pl'esütarel wpolidado a la Gerencia General sobrg la informsción sstadística
diarla de las Agencias.



IrEPEtlDErlCtA : gUBlt ADHIiJI$TRATMT Y OPERATTVA
IlULo DEL eArO : SUB ADMINISTRATIVO Y OfRATtVO

TffULO JEFE TNHEDIATO : GERENIE GENERAL
CARíi,OS DEPEilIDIEI{ÍE9 : JEFE DEPÍO DE O Y ttl ¡RECUR$OS

HUIüANOS, SERV¡CIOS ADIüO|{' SEOUR
BANR A, COORD- AffiUmECTURA Y
SECRETAR'A.

OB.'EÍIVO DEL CAR€,O

Responder por el diseño de polfticas e implementación dc programas quc
conduzcan a una efectln aünlnlstraclón y productMdad ds los recurcos taffo
Humanos, como flslcos con que cueffia h CooperatMa.

FUffCTOflES SSPEC'F'CAS

l- Establocer polftica! y programaE qus garanticen una adscuada y oportuna
provisión de los RecurEos Humanos y ffricor con quc cuenta la Entidad.

2- D¡rigr y supeMsar la ejecución de las fiJnc¡ones admhl¡tratñ¡as de
Organlzación y Métodos, Recursos Humanos, Serviclos AdmlnlstratlvoE,
Scguridad Bancaria y Arquitectura.

3 Responder por el dlseño e implementación de los planes y prognarr¿s para
la admlnistración, bleneetar y deeanollo del pcrsonal, agf como por el
cumplimiento de normas y pollticas interna¡ y cldernas friadas para el manejo
de los mismoe.

+ Planear y pretrssr lae fi¡turag necesidades ds personaly de instalaciones
ffsicas que requiera la Entidad para elnormalft¡nclonamicnto, con ba¡s en los
planes estratógicos dsllnidos.

S Coordinar la ejecución de actMdades relacionadag con el cumpffinlento de
los programas de capacftación , promoción, normas laborales, estudio de
salarlos y procesos admlnlstratilos dlsclpllnarlos.

& Coordlnar el dlseño e lmplementaclón de procedlmlentos operaclonales y
gerenciales que contribryan a awnentar h eficienrcia y produc'tividad ds cada
una de las unldades organlzaclonales de la Emldad.

7- Coordinar coil las depomhncias la elaboraclón y actuafiaclón tle
manuefer, instructiwe y raghmerÉos qus ssqn nacesarios prra plnormal
cumpllmlento de hs actMdades propias de la Ent¡dad, asl como eldeeanollo e



implementación de Nuwos métodos shnplillcados de trabalo.

& Establecer las medldas necesarlas para garantlzar la segurldad ¡obre el
personaly los activos de la Entidad, as[ como para maffiener en buen estado
y normalll¡nclonamlerüo de todas las Instalacloneo ffslcas, e$¡lpos y mueblec
de propledad dc ésta.

9- Velar por la oportuna comerclallaclón de los bienes reclbldos en daclón de
pago y adJudicador en remate, coordinando con las Zonas y Agenche las
acciones que requleran para la wnta de loo mismoc.

10- Responder por la comerclallzaclún de los bienes de propledad rh la
Entldad que sn razón a su obsolenc-ia y otras circunstancbs reqrieran 8er
wndidos.

11- Dirlgir y controlar la elecuclén de los programas y norma! establecidas en
lo concsrnicnte a la prectación de eerviciog de arclüro conecporderrcia,
dupllcación de información, almacén y euministros.

12- Coordlnar el desanollo de programag de Segurkhd Bancarla, tendlentes a
digminulr el riesgo en las Agencias.



DEPE¡üDE¡ICIA : PLAilAACIOil
ÍTULO DEL e R O : JEft DE PLATIEACIOE

TÍÍULO JEFE IIüüEDIATO : GERENIE OENERAL
CARAOS DEPEHDTETITES : NINGUNO

O&IE|IVO DEL CAR@O:

Ssrvir ds soporte a la Gerencia General en la planeaclón, realizaciúr de los
proyectos de desanollo de la Cooperath¡a a corto, medlano y largo plazo,
procurando el creclmiento ordenado de e[a. Preparar con los soportes
corespondlentes estudios de fadibilldad para aperturas de oñclnas y dlceño de
nuevos productos o negoclos.

FU HCí¡ONE$ ES PECI FICAS :

1- Coordlnar la etaboraclón de estudlos de factibilidad económica requerldos en
la Cooperatlva como soporte en la toma de declslones.

2- Colaborar y coordinar la rgalización, ejecución y maffienimiento al plan de
desanollo de la Cooperatha a corto, mediano y largn plazo.

$ Gestionar , apoyar y soportar la eJecución dd preeupuesto anual de la
Cooperahn.

4- Presentar al Dancoop el presupuesto y los estudlos de fhc'tlbllldadpara el
cumpllmleffio de requlsltoe y elpermiso de fi¡ncionamiento a las nuevas
Agnnclas.

S Coordlnar la elaboraclón de dlseño de nuevos proyectos y anallsls
especiales requeridor por los organismos de dirscción (Comeio de
Admlnlstraclón y Gerencla General).

S Planear la proyecclón de los seMclos sociales y las actMdades de educaclón
para proyectar el crecimlento y desanollo de la Cooperatlva.

7- Controlar la proyecclón de la base de datos estadlsthos a nlvel Intemo y
e¡üerno de la Cooperathm.

& Participar en la valoración anualde la eetnrctura salerlal.

$ Apqnr a la Gerencia Generalen la implementación de normas y
procedimientosque faciliten h eficiencia en el desanollo de las actMdadcs



DEPEXDETCN
TITULO DEL CARGO
TITULO JEFE ITftIEDIATO
CARGOS DEPETDIETTES

: OFICITA JURIDICA
: JEFE OFICIilA JURIDICA
: GEREXTE GEXERAL
: xltcuto

O&IETI\IO DEL CARGO:

Apoyar a la Gerencia General en la aeesoria Juridica requerida por la Cooperathm
tanto a niwl intemo como e:demo para garantizar la conecta eiecución de los
negocios financieros y sociales.

FUIICIONES ESPECIFIC¿4,9:

1= Apoyar al Gerente General en aspectos iuridicos relac¡onados con
lapre¡tación de *ervicier, elabe¡aei6n da mintfreel eontratoq pr"ridasladudio da
tni¡ns, preparacfón de poderes, y reprcsentación # h Ooopcntivr por

delegacíón en asuntos en loc cuafes se haga Parte.

2- Coordlnar los aspectos juridlcos de la CooperatiYa, contratos y conrnnios de

asesoria requerida en las distintas áreas.

$ Supervisar el arrancs de los negocios de la Cooperatlm en los dtferentes
aepectos juridicos.

4- Velar porque el trabalo de asesoria y consultoria Jurldlca extema contratada
en la Cooperath¡a sea eflclente y oportuna.

$ Asesorar a la Gerencia General en aspectos de orden administrativo y
laboral.

S Responder por las eilgenclas de caracter lurldico que cqnpetena la
Cooperatira.

7- Asesorar Juridlcamente a los organlsmos de de dlrecclón y control cuando
estos lo requleran.



DEPENDEflC'A
ÍNULO DEL CAR€,O
TIrULO JEFE INTTED'ATO
CAreO$ DEPEHDIEI{ÍES

: CONTRALOR A,HIERI,U
: COIIIRALOR INÍERI{O
:GERENIE @EHERAL
:AID0UAR DE AUDÍIORiA

O&'ETIVO DEL CAROO

Evaluar el control adminlstrativo y operativo dc los distintos niwlcs ds la Entidad,
con elfin de recomendar los cambios que se consldersn aprophrhs para
mantener la segurldad y el control interno sobre los bienes, la hformacún y el
personal.

FU'Jo,IONES ESPECIFICAS

1- Dise,Iar e implarilar procedimientos y programas de auditorfa que gnranticen
un contrd adecuado y agilicen al m$dmo los trámltes iúemos de la Entidad.

2- Velar porguo se cumplan las disposicionss y re$ameñtaciones emltltlas por
los órganos direc'tir/os de la Entidad y los estamentos dc control e¡üernos.

3- Con base en los informes del Delegado y los vlsfradores presentar
recomendaciones práctlcas y posbles a la Gerencia General dentro de lae
condiciones de la Entidad, orientadas a fortalecer br riesgos identfñcadoe.

+ Partlcipar en el disefio de segurldad documentaly operacional dlrigidos a
la prwención de riesgos a través de los controles.

S Emluar y determlnar la sullclencla y efec-tMdad de los coffiroles Incorporados
en los procesos tanto manuales como slstematlzados y recomenclar las
adiciones o modificaclones que considere pertlneffies.

6. Planear, dlrlglr y coordlnar las ac'tMdades del Delegado de Contralorla y
Msltador*, de tal manera que las labores de Contralorla se cumplan dentro de
los planes previstos.

7- Verfflcar y controlar el conec'to y adecuado manep de los recurpos de la
Entldad, medlante el exámen de las operaclones económlco fnancleras
realizadas.

& Supervlsar y controlar el cumplimlento por parte de hs visfradores y
contralores delegados de las normas y procedknlentos estabhcldos para llevar a
cabo lag prácticas de auditorfa



propias de la Cooperativa.

It)- Coordinar las rsunionas y loe comitee especiafes y en particdar cl comite de
gerencia.

11- Apoyar a la Dirección Financiera en la proyección de mctas on los
programas de ca$aclón y colocación de recursos.

12- Aslstlr a wentos, actos, reunlones y semlnarlos que programa el sector
cooperativo que delegue la Gerencia General,

1$ Er¡aluar y recomendar la emlslón o modtllcaclón de los reglamentos
correspondientes a las diferentes operaciones o servicios de Coo€msaval.

14- Coordlnar el correspondlente ana||sls a los nuevos negocloc de la
Cooperathm.

f S Solicltar información a hs distintas agercias y dependanchs para la
elaboraclón de bs estudios requeridos.



DEPENDENCIA ? DEPARÍAMENÍO DE TAErcADEO
TITULO DEL CAffitO : JEFE DE IfiERf;ADEO
TÍfllLO JEFE IHIúEDIATO : gUBAEREfifE FINAi{CIERO Y COMERC,IAL

CÁRIOOS DEPEII DTEflTES : NIH@'UHO

O&]ETIVO DEL CARGO:

*PErñcar, coorülnar y supcry|cer Gl derarrollo y rfccuclón dc lo¡ pr'ogremes
ypolltlca¡ dc mcrcadGo, pubscldad c lmágcn vl¡ud dc la Goopordlva, con cl
fln dc lograr lor obfctlvo¡ y cumpllr le¡ mctae propucrtar por la Eillded.

F¿'JÚC'OflES ESPEC'FICAS..

1- Estudiar la com¡enlencla del emplao de mecanlsmos promoclonales tales corno

Fülddad instltuclonaly slmllares, asf como de diferentes medos de commlcación.

2- Proponer y analizar la contratación de campañas publlcltarlas de impacto, que
p€rrrtan h arrÉcih ds h cobertura de serviclos y garanticen la competMtlacl ffente
al sistema.

$ Emitir conceptos técnicos sobre las propuestas de campañas publlcltarlas
presentadas por las agencias de publicldad.

4. Oiertarlos npcarisnre pr.ülcitarios y promoclonalss de talforma que se adapten
a los diwrsos sstereotipos de la demanda.

f> Dirigir y mantener el concepto de imágen visual elprasadoe an las ároas da
arquitectura, señalización, publicidad, formatos ds papelerfa y comunicaciÓn
institucional en la Cooperatlva.

6- Planear segtln los resultados registrados, el traslado de AgBncias a otros
sectores, que garantlcen el ádto de las operaclones.

'7- Amtsar la particlpación en el mercado, asl como la posición de cada una de las
Agencias respecto a su punto de equilibrio.

8- Planear, organlzar, dlrfglr y controlar las actMdades desandladas por el
Departamento.

S Partlcipar en la l{aclón de metaE de captaclón Junto con el Dlrector Comerclaly
Director Financiero.

10- Dlseftar incentivos que motiven el cumplimiento de metas por parte de las

I Untvcrsidad Avtónoma d! 0ccidüntr I
I Stcctot r{lnr ro¡rnÁ |



Agencias.

11- Ottener y analizar los datos estadlstlcos y las proyecchnes de la Cooperativa,
con d finde dsterminar los fndices de crecimiento, asl como le particlpación y
penetración del mercado frente a la competencia.

12- Revisar periódicamerite el control de cumplimlento de metas de captación
asignadas a las Agencias y tomar medidas correctiyas cuando lo requieran.

13- Dlseñar y coordinar la elaboraclón de folletos, plegab'les, avlsos, vulantes,
pancartas, bold¡Fs de prrc, afiches, seflalizaclones, etc; aprobadas por la División

Comercial.

1+ Establecer contacto permanente con los medlos de comunlcaclón con elfln de
consogutr y mantener una amplla difusión de los seMclos de la Cooperatlva.

1S Concertar con los Dlrectores de Zona las astMdades de promoclón y
Pubticldad para la apertura o reubicación de las Agenclas.

1S Coorúnrsshx¡os de invostigación de mercados sn plazas donde la Cooperativa
no tiene Agenclas para e:plorar poslbilidades de abrir nuevos mercados.

17- Rm¡zar los trámites necesarios para dar cumplimiento a las normas e:pedidas
por el Dancoop, en cuanto a la publicación de las tasas de interés orfrecidas por la
Cooperatlva.

1& P¡opqpryenprender planes de capacitación para promocionar los servicios de
la Cooperativa.

1$ Emluar periódicamente los planes y programas de mercadeo implernentados,
para detec'tar y coreglr poslbles fallas.

2G E$arñbnrada sobr€ bo diferentes eventos reglonales que puedan lntulucrar los
Intereses de la Cooperathm.



DEPENDEHCÍA : DEPARÍATÚEffTO DE CO,J'':ABT¿JDAD
TÍIULO DEL C^ROO : JEFE DE COIIIAE UDN)
TÍfuLo JEFE ITffiEDIATO :SUB@ER- FIt{AtlCtERo Y COfrIERCIAL
CAR OS DEPET¿DÍEiIIES :$ECE[- AiIAUSTA DE COffÍABIUDAD

Y ADOUAT COI'T¡ELE .

o&tEfwo DEL CARoO

Phnear, coordinar, dirigir y analizar todo el sistema contable de la Cooperativa,
procurando la entrega oportuna y conecta de los estados financleros
consolidadoe.

FU NCI,OIIES ES PECI F'CAS

f - Dirigir, coordinar, supeMsar y codrolar al personal del Departameffio de
Contabllldad.

2- Llevar el control generaldel inventarlo de ac'tlvoe Ífos, adqdslclones,retlros,
obsoletos y dados de bala con su respecthra depreclaclón.

$ Controlar la elaboraclün de los aJustes por Inflaclón.

+ Responder por la elaboración de las declaraclonee trlhfarias e impuesúos
munlclpales.

S RevlsaryamErd bahnce prcllmlnar, determlnar los erores y tlcvolver para
su respec'tiva conección.

F Elaborar el balance generaly el estado de resufrados, con sus respecthlos
anexoS.

7- Rn'Jisaryfrnar cm hs demás firmas autorlzadas los cheques de la principal.

& Dar soporte tócnico por telófono o psrlonal, sobre loe procedimientog
corfables, utilización y creación de códigos a las diferenteg Agenchs y ollcina
princlpal.

S Ratsar irducción alnuevo personal que ingresa a la Cooperathm, en cuanto
a su área.



DEPENDENC'A
TNULO DEL CARrl,O :
TÍIULO JEFE IN''/EDIATO
CARAOS DEPE'IDIENÍES

: DEPARIATUE]TTO DE $TSilETÚA$
J JEFE DE S'STEi'AS
:SUBAER. FTNA'IC'Erc Y COTErcIAL
:Ailllf. DEgf,]TEiffiA,q, A{fi ItEgfgTE r¡S.

OBIET'VO DEL CARCO

Respursafrb arüe el Subgerente Flnanciero y Comerclal, por anallzar y proponer
prograraE de desarrdlo de apllcacionss que meloren el slEtema de informaclón
de la Entidad, asl como controlar las actividader que se desanolhn en las
diferentes áreas del Departamento.

FUfrC'OTES ESPEC.'F'CÁS

1- Phnear, organlzar, dlrlglr, asesorar y controlar hs ac,tMdades aslgnadas al
Departamento y las desanolladas por el personal a su cargo.

2- Coordlnar y dlrlgk los proyectos a desenollar por el personal del
Departamerto, yelando porque las etapas de anüllsls, dseflo, programaclón,
documentaclün y eJecuclón, se efectuén de acuerdo con los requerlmlentos y
planes establecidos.

$ Amh nnlras mceddades de slstematlzaclón y presentar sugerenclas sobre
el desanollo de dlchas apllcaclones.

4- Mantenor en coffiacto pcrmaneffie con pro/sedorer, para tranüar aepectos
rchclonados con maúenlmlento y rflllzaclün de equlpos, en coordlnaclün con el
Departamento de Sewiclos Aúnlnistrathros.

S Atender las coneultas sobre el maneJo de fa Informacüür de hs apllcaciones
qp le gean formuladas por los usuarloe del sistema, proporclonando el soporte
y gula técnica.

6- Controlar la utilización de los recursos del compúador, wlando por el
mantenlmiento, documentación y buen ñ¡ncionamiento de lae aplicaciones
edgtentes.

7- Coorüarh Scuclün de las modlllcaciones requerides por los usuarbs a las
dfereffes aplicaclones y todos los aspectos relaclonados con el mantenlrntonto
de los pnlgraman.

& Cohbsarstel anüliele, desarro[o y mantenimlento de aplfcaciones, cuando
la sltuaclón asl lo requlera.



9- Controlar y eutorizar rl pego dr curntas do coüro dg ¡¡rvicior dr
mantenlmleffio de loc equlpos y conqÍno de clernentos requerldos sn el
Departamefito.

1& Coordinar con hs empresas püblicas de comunicaciones, los soMcbs quo
sean requeridos para la implementaclün de nuevos deeanolloe a nivel de las
Agenclas y Dlrecclón General.

11- Vehr por h se$rkfad de 106 sistemas de informaciün procesados y mantener
contlnuo contacto con las empresas que ofrezcan planes de reepafdo que
garantlcen elacceso a la información hlstórlca.

12- Partlclpar en la selección de personal para el Departamento, asl como
pfanear el entrenamiento que requ{era la plarfa de personala eu cargo.

13- Emitir un concspto sobre la adqulslclón de equlpoc, prwb anilisis de
necesidades requerimientos del área solicitante.

14- Estudlar y emltlr concepto sobre los coúratos de manteltnbnto de los
equlpos computacionales.

1$ Dirigir y coordinar periódicamente el conüó de eistomas, promwiendo la
partlcipación acthra de sus firtegrantes.

16- Asistir a los comitós o reuniones donde re requiere la participación dsl
Departamento.

17- Pressntar arrualmente el presupueeto de gaetos del ürea, ael como
reeponder por su elecuciün y control.



DEPEHDENCIA : DEPARTAIúEIÍFO tE CREDITO Y CAFtEnn
TTTULO DEL
TÍTULO JEFE ,HMEDIATO ; SUBGERENTE FltlAtlCtERO Y COMERCIAL
CAROOS DEPEffDtEflTES ffiOil). DECARETRA, COOR- DE CREDrf4

AIX. TE CreD{TO Y CAFÍERA Y SECRgf ARIA

O&IETIVO DEL CARGO:

Coonflnar, írnal¡zar y aprober totlo¡ los crédltos de mayor cuantla quG sc
pre Grfcn en h Cooperdlva por partc de lo* Asoclados y cllcntcs, dc acusrdo
con los nlveles y competenclac aslgnadas, prevlo egtudlo y sustcntaclón.

Controlar y evaluar el estado de la cartera y morosldad de la Cooperdlva,
desarroller estrateglas para lograr ¡olldez y el buen funclonamlento de la
mfsma

FUffCIOflE$ ESPECTFTCAS;

1- Realizar el análisis de los créditos mayores al tope aslgnado por la Gerencia
General, erwiados por las Agencias.

2- Aprobar los créditos hasta el monto estipulado por la Gerencia.

$ Revisar y llevar al comité de crédfto todas las solicitudes mayores alnlor del
monto autorizado.

+ Lh¡dar cada crédlto aprobado de acuerdo a las tablas fnencleras exlstentes en
la Cooperatlva.

5- Informar a los Asociados y clientes sobre la documeftación requerida para
crédltos de mayor cuantfa.

& E*aren directa comunicación con las Agencias para la aclaración de dudas con
respecto a crédltos.

7- Anaffzar la documentaclón requerlda para los crédltos con
garantfa de hipotecaria.

8- Elaborar fa carta para el pago de los gastos generados por los créditos
hlpotecarlos, al grupo jurldlco.

S Tramitar la pólizas por incendio y terremoto para los créditos hipotecarios y
colocar ocrm beneñcbrio a Cmrnsaval y avisar al Departamento de contabilidad



para la respectiva contabilización de las hipotecas.

1& Coordinar el control de los pagarés enüados de las Agencias.

11- Elaborar el informe mensual de créditos aprobados.

12- Coordinar y controlar el cobro de la cartera de los Asociados y clientes de la
Cooperativa.

1$ Coorúlaryrnailener pendiente de los descuentos por nómina de las dfferentes
localidades y su oportuno erwio.

1¿t- Coorüarywbr por la elaboración de los descuentos por nómina de préstamos
de los Empleados de la Cooperativa.

lS Elaborar los respectiuos informes sobre el estado actualde la cartera.

16- Mantener en permanente contacto con las oficinas para realizar los cobros de
cartsra ordinaria y morosa.

17- Analizar la cartera morosa para destinarla a cobro jurfdico.

1& Enüar a los abogados los cobros jurfdicos.

19 Alüiaar refinanciaciones de préstamos baJo los parámetros autorizados por el
Jefe inmedlato.



DEPEHDE}ICIA
TTTULO nÉ' CAROO
TTÍULO JEFE INTÚED'ATO
CARAOS DEPETIDIEffTE$

,'DPTo' DE RECURSOS 
'IUTA'ÚOS: JEFE DE DEPAHTAIJIENTO

: SUBGER. ADIúINISTR. Y OPERATIVO
: COORDITIADOR DE SELECCIOR*

COO RDI IIADO DE CAPACÍI ACí'ON
Y SECREÍARIA.

O&'EfiVO DEL CARGO

Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades del Departamento,
administrando la nómina y desanollando habilidades, destrezas y condicionss
ambientales para lograr eficiencia del recurso humano, acorde con las metas
institucionales, asl como proporcionar las henamientas necesarias para un

óptimo proceso de selección de personal.

FU'UC'OJUES ESPEC'F'CÁS

1- Deffnlr conluntamente con su superior inmedlato las pollticas que
fi.¡ndamenten la orientaciün deltrabaJo del área.

2- Establecer dlagnüstlco de necesldades en las áreas a su cargo, con elfin
de dar una acertada orientaclón a los programas que sobre éstos se impulsen.

$ Evaluar conJuntamente con el Coordlnador de Selecciün, el clima laboraf de
las dtferentes áreas de COOEMSAVAL y orlentar planes de trabafo que
permitan corregir y ajustar las debilidades y retorar las fortalezas
encontradas.

+ Establecer conluntamente con los funclonarlos encargaclos de cada una de
las áreas del Departamento, los planes de trabafo en aspec'tos de selecclón.
inducclón, capacitaciün, desanollo, bienestar, salud ocupaclonal y nómlna
relacionados con el Recurso Humano.

$. Coordinar con el responsable de Selecciün y Desanollo la requisición y
selección del personalpara suplir las necesidades en las dfferentes
dependenclas de la Direcci0n General, Zonas y Agencias.

F Coordinar el desanollo de los programas de inducción, capacitaciün,
blenestar y salud ocupacional de COOEMSAVAL.

7- Dlsenar e implantar conJuntamente con el responsable de Selecclün y
Desanollo ef sistema de ewluación del desempelo, con elfin de suministrar
henamientas de seguimiento a los Jefes de grupo y facilitar un proceso de



desanollo humano a través de éste slstema.

& Dlsefrar y promover polfticas y estructuras salarlales tenlendo en cuenta el
mercado laboral, asf como desanollar las eldstentes y aprobadas por la
Entidad.

$ Determlnar conJuntamente con el Depaftamento de Organlzaclón y
Métodos los respectlvos perflles de los cargos para un adecuado proceso de
selecciün, acorde con los manuales de funciones existentes.

1S Velar por la apllcaciün, cumplimlento y actuallzaciün permanente del
reglamento intemo de trabaJo, hlgiene y seguridad Industrlal.

11- fuializar las solic¡tudes de cródito de vMenda y vehlculo que concede
COOEMSAVAL a sus empleados y presentarlos al Comlté de Crédfto para su
aprobación.

12- Asesorar a los ñ¡ncionarios de nlvel de mando (Gerentes de Zona,
Directores de Agencla, Directores de Departamento y Coordinadores), en la
admlnistraclón del personal a su cargo.

1$ Velar por el cumplimiento de las normas fegales y pollticas internas
establecldas para la contrataciün de personal, llquidaclón de prestaclones
sociales, nómina, horas extras y todas aquellas que sean obllgaciones de la
empresa para con sus empleados.

1+ Presentar el presupuesto de gastos del área y responder por su elecución
y control.

1* Mantener estadfsticas y ejercer control sobre la Planta de Personal en lo
referente a número de empleados, su distribución y nivelsalarial, analizando el
creclmiento y las rarlaclones e implicaciones prestacionales.

16- Controlar que se efectúen en forma oportuna los pagos al lSS, EPS,
ICBF, Cajas de Compensación y demás organismos a los cuales sea
necesario efectuar o trasladar aportes.

17- Coordinar y controlar el pago parcial o total de cesantfas e intereses,
como su traslado oportuno alfondo de cesantfas respectiw.

l& Velar por el conecto tuncionamiento y aplicabilidad del seguro colecthru,
asl como controlar elvencimlento de la póllza.

1$ Proponer, lmplantar y ejecutar medldas de sanclón dlsclpllnarla para el
personal que incumpla el reglamento Intemo de trabajo .



DEPEXDEHCIA
TITULO DEL CARGO

: DEPARTAMEIITO DE TESORERIA
: JEFE DE TESORERIA

TITULO JEFE lXtlEDU\TO : SUBGERETTE FIilAXCIERO Y COilIERCUIL
CARGOS DEPEilDIEilTES : AUYILUIR DE TESORERIA

O&IETffO DEL CARGO:

Planlflear loe prcrupucstos dc tcrorcríq controlar y admlnlstrar lot Ingrcoos
y ogfcsoc de la Cooperatlva y responeablllzarse por el manefo adecuado de la
tesoreria unlflcada y de los Informes con de¡tlno a la Olvl¡lón Flnanclera

FUtf crotss E8P€ctFrcA 3.-

1- Controlar las obligaciones financieras y sus vencimientos.

2- Analizar y elaborar diariamente elflujo de caja de la Cooperativa.

3'- Llevar el control del libro de bancos de la ollcina central.

4- Codfllcar las cuentas de los cheques que se giran.

S Lbar h q¡úoda de los tftulos valores negociables de la Cooperattua que le sean
encomendados.

s' Coffobry orfuEr el pago a los proveedores y a las respectivas obligaciones de
la Cooperativa.

7- Coordinar con la Dirección Financiera alvencimiento de tftulos valores.

& Programar la elaboración y entregas de cheques.

I Anallzar los saldos diarios de las Agencias para optimizar los recursos.

10- Pafticipar en la elaboraclón del presupuesto de la Cooperatin y controlar su
eJecuclón.

11- Revisar a &rio d informe de bancos para conocer la liquidez de la Cooperativa.

12- Efrúmrloecürespond€rf€ohadados de dineros entre las entidades llnancieras
para cubrir las diferenclas.

13 Baborar los Informes de Inverslones permanente$ y temporales; este rltrlmo al
Director Financiero.



14- Prssstar darhrneile a h Dirección Financiera el consolidado del flujo de fondos
de las Agencias, para tomar decisiones sobre el uso y destlno de los fondos.

lS Realizar las conciliaciones bancarias.

1& Revisar cheques y ordenes de pago a proveedores.

l7- Elaborar mensualmente el programa de pagos a proleedores con el
corespondiente llujo.

18- Mantener diariaments contacto económico con entidades financieras para
efectuar el seguimiento de desembolsos de dineros.

1S Apcryar a la DMsión Financiera en el sumlnistro de Información periódicapara
ctxxntrh situación del mercado financiero en cuanto a tasas de intereses pasivas.

19 Coorúnr cm los bams el conido diario de recursos disponibles en las ofrclnas
para ef manejo de la liquidez.

2tr ust ar €l corffi dario sobre traslados de dinero erilre Agnncia para el efecto del
calculo de ingresos compensados.

21- Respmdrporb affiishación de las obllgaciones bancarlas tenlendoen cuenta
venclmlento, sollcitando a su vez los documentos cancelados.



I
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DEPENDENCIA
NTULO DEL CARGO
TITULO JEFE INffiEDIATO
CARGOS T}EPENDIENTES

OBJET'VO T,.EL CARGO

: DPTO. T'E SEGURIDAD EANCARIA
: JEFE DE SEGURIDAD BANCA
: SUBGER. ADITINIST. Y OPERATMO
.-^tfitcu ro.

Probger los lnEres€s de COOETSAVAL, cllentes y funclonarlos, mcdlante
la lmplantaclón de estrateglas prevenflvas y corrccflvas gue erradlquen o
mlnlmlcen los rleegos que amenaqen o afccten a la enüdad.

FUNCIONES ESPECIF'CAS

1- Diseftar, proponer y eJecutar polltlcas en materia de seguridad que garanflcen
un control adecuado de la insüfución.

2- Servir de enlace entre las instifuciones de Control y fa Entidad, en materia de
seguridad.

3- Dlfundir las polfücas de Seguridad Bancarla a todos los estamentos que
componen la Entidad.

¡t- Planificar, coordinary desarrollar los eventos de capacitación para el personal
de COOEMSAVAL en lo referente a seguridad.

5- Dirigir, coordinar y controlar el Personal del Departamento de Seguridad.

6- Evaluar y efectuar seguimiento a los informes gue rindan los funcionarios del
Departamento.

7- Interacfuar con las demás dependencias en los asuntos de seguridad que
posea a cargo.

& Eshbfecer procedimientos ágiles y eficaces en materia de seguridad para las
diferentes operaciones que cumpla la Entidad.

9- Dirigir la búsqueda de antecedentes del personal que desea ingresar a
COOEMSAVAL.

10- Coordinar y contolar los equipos de seguridad que adquiera la insüfución.

11- lnformar permanentemente al Subgerente Administrativo sobre las

-
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12- Supervisar que los procesos penales en los que haga pade la Entidad y
que sean de competencla del Departamento, se desanollen a caballdad y con
los propósitos prefiJados.

1&' Coordinar y presentar los irformes de las irwestigaclones administratitas
adefantadas por el Departamento de Segurldad.

14- Recomendar las medidas discipllnarlas en los casos que haya lugar a ello.

1$. lntercamblar información con las demás instituciones del sec{or en
Segurldad Bancaria.

f t Atender, conceptuar y resolver las consultas que elwen los dlferentes
estamentos de la Entidad en lo relacionado con Seguridad.

17- Efectuar la inducción en aspectos relacionados con el Departamento, a
los Directivos y mandos medios que ingresen a la Entidad.

1& Emitir los conceptos relacionados con las sefiales, marcas y elementos de
segurldad que deba presentar la papelerla especial de la Entidad (cheques,
talonarios, C. D.A.T, etc).

1$ Recomendar los cambios o modlficaciones a que haya lugar sobre las
normas y procedimientos existentes, cuando por aspectos de seguridad asl se
requiera.

2O Controlar los topes de efectivo aslgnados a las Agencias, sollcitando los
conecth¡os o aJustes del caso cuando lo estlme conwniente.

21- Establecer programas de controly seguimiento a las Agencias y demás
dependencias, sobre el cumplimiento de las normas y procedlmlentos de
seguridad establecidos.

22- Coordinar el maneJo de las póllzas de seguro instftucionales y los
contratos de alarmas y ügilancia, asf como recomendar las modfllcaciones a
que haya lugar al momento de su wncimiento.

2$ Anafizar y establecer la aplicación o la adopción de medidas en
COOEMSAVAL, emitidas por los organismos externos de controly apoyo,
como el DANCOOP.



DEPENDEHCIA : DFÍO- DE SERVTC,OS ADIfiÍVOs
TÍIULO DEL CARAO : JEFE DE SERVICIOS ADIuÍIVOS-
CARCO JEFE INMEDIATO : SUBGER- ADIüIVO Y OPERATIVO
cÁreo$ DEFEmEflT- --SECSá, COORD-RECURSOS F'STCOS, COORD-

SERV'C. EENERAT-F'S, COORD. SERV'C.
socrA¿Es y cooRD- coflvEflros -

OB,TEÍIVO DEL CARGO:

PhrFer, organizar y coritrolar las labores de los coordinadorss on las Areas de
Rscursos Flsicos, Servicios Generales, Servicios Sociales y Convenios, para
garrartizar el buen funcionamiento de la Cooperativa como soporte de servicios.

FUffC'OTES ESPEC'F'CÁS

1- Planear, organlzar, cflrlglr y controlar fas actMdades desanolladas en el
Departamento.

2- Responder por el cumpllmiento de las normas y procedlmientos eSablecidos
para la contrataciün de serüclos y compra de blenes e Insumos.

$ Hograrmrydender con base en los pronüstlcos de demanda y presupuesto
el abastecimiento de los elementos y servlcios requerldos por la Entidad.

& Arlmlnlstrar y controlar los contratos de caracter admlnletratlvr y las polhs
que establesca la Entidad en el desanollo de las actMdades de la mlsma.

$ Controlar la labor de Coordlnaclón de Serüclos Generafes, conservando la
lmagen de la Cooperatlw en el mercado flnanciero.

& Planear y organizar las labores adminlstratins con respecto al ürea de
Recursos Fislcos de fa Empresa.

7- Codrolar la realización de los programas de Servicios Sociales por parte de
la Coordinación consarvando los princlpios cooperathrcs.

e Phrllcar, anallzar y controlar la consecuclón de los nuevos contratos por los
diferentes corwenios presentados por el Coordinador del Area.

$ furalizar con el Coordinador de Convenios la rentabilidad de los existentes y
ñ¡turos conwnios firmados por la Entidad.

10- Diseñar estrategias que conllewn a elevar el niwl educativo delAsociado.



DEPENDENCIA 

- 
: DPTO- DE ORAANIZICION Y MEIODOS

TITULO DEL CARGO : JEFE DE ORGATüZACION Y IuIET)DOS
TÍÍULO JEFE lrlIfrEDlATO : SUB@ER- ADIIilINISTRATIVO Y OPERATIVO
CARú}OS DEPEIIDIENIES : AIIAUSTA

oe'Ertvo pEL eAaea

Asesorar y apoyar a la administraciün, realizando estudios y recomendaciones
que facilitan la toma de decisiones sobre el dssanolfo y mantenFniento de
estrLrturas organizativas, mótodos de tabajo, formas de papelerla,
procedimientos, controles y demás aspectos que garanticen una adecuada
informaclón y gestión tanto adminlstrativa como operatlva.

FUflC'OflES ESPEC'F'CÁS

1- Planear, organizar, dirigir, asesorar y controlar las actividades desanolladas
en el Departamento.

2- Estudiar, anallar y proponer modillcaciones a los procedimlentos que se
tlenen establecldos en fas dlferentes dependenclas cle Cooemsaval.

3 Estudlar y dellnir las funclones especlllcas pare todos los cargos de
Cooemsaml, con elfrn de raclonallzar la estrutura organizacional de todas las
áreas.

L Apoyar administrativamente el desanollo, aplicación y evaluaciün de
programas de sistematización.

4- Coordinar sl re¡¡istro y recopilación en manualss ds las normas,
procedimientoa, Informea y disposicionae administrathrae, que regulan lae
diferentes operaclones y servicios de Cooemsaval.

S' Evaluar y presentar alternatiras para la mejor utilizaciün de espacios flsicos
de todas las Instalaciones de Cooemsaval.

S Controlar la rwisiün, elaboración y modificaciün de las formas de papelerla,
en coordinación con las áreas immlucradas, evaluando volümenes y
necesidades.

7- Realizar irwestlgaciones para buscar óptlmo empleo de los Recursos
Humanos y flsicos por medio de estudios de tiempos y movimientos, cargas de
trabaJo, apllcaclón de estandares y anállsls estadlstlcos de operaclones.



& Coordinar y supervisar la reallzaclón de estudios organizatlvos de las
Zonas, Agencias y Dependenclas de Direccion General, con el objeto de
obtener una alta operatividad y eficlencia.

I' Coordinar la elaboración, implantaciün y mantenimiento de normas Internas
de fi.¡ncionamiento.

1$ Evaluar y recomendar la emlslün o modillcación de los reglamentos
core$pondlentes a las diferentes operaciones o servlcios de Cooemsaval.

1f - Coordinar y supeMsar los estudlos sobre sollcfrud de creaclón de nuevos
cargos.

12- Establecer y determinar la planta de pereonal necesaria para la iniciación
de operacionee de nuevas Agencias o Dependenclas de la Dirección General.

1$ Dirigir y controlar la elaboraciün, mantsnimiento y actualizaciün del manual
de funciones de Cooemsaval.

14- Controlar la edición y contenido de las circulares reglamentariae e
informatims, asi como su cod¡ficación, numeraciün y clasfficaciün.

ls' Participar en el estudio y recomendación para la adguisición, sumlnlstro o
mejor utilización de equipos y muebles.

1& Colaborar con la capacitaciün de personal en cuanto a normas,
procedimientos, funciones y demás aspectos que le sean requeridos.



DEPENDENCIA
NTULO DEL CARGO
T'TULO JEFE IN'I'iED'ATA
CARGOS DEPENDIENTES

QB,IETMAS DEL CARGO:

: DPTO- SERViCiOS ADÍüINISTRATMOS
: COORDINADOR DE CON}/ENIOS
: JEFE DE SERWC'OS ADIüiNiÍiTRAT'VO
: NINGUNO

Coordlnar, controlar y eleutar los progremas y servlclos ectablecldos a
través de convenlo$ lnterlnstlt¡clonales; Coordlnar lar ac{vldades
operatlvas gue se orlglnan entre las Agenclas, la Dlrccclón Gencral y las
Insttü,rcloneE que tcngan que ver con loc programas de convenloe.

FUNCIONES ESPECIHCAS:

1- Asistir y orientar a las agencias en todo lo relacionado a programas y
convenios, vigilando su pleno cumplimiento.

2- Llevar el confol del fámite de los documentos de créditos de convenios
enviados por las Agencias.

3- Realizar los esfudios de rentabilidad de los convenios a contatar por la
Cooperaüva.

4- Llevar a cabo la evaluación permanente de resultados de los programas de
convenios.

S Recomendar procedimlentos qre permttan mayor eficencia y coordinación del
fabaJo en las diferentes Agencias para lograr resultados positivos con los
convenios.

G Llevary mantener acfualizados los datos estadfsücos de los beneffclarios de
cada programa.

7- Asesorar a las personas y grupos beneficiarios de convenios.

S lmpartir instucción y capacrtación tanto a Agencias como a personas y grupos
beneficiarios.

9- Participar en la promoción de los programas.

lG Elaborar los documentos contentivos de cada corwenio y framÍtarloe ante el
Dpto. Jurldico para su aprobación.



l1- Participar en las reuniones de los Comltés de Cowenios.

12- Elaborar los Informes mensuales sobre cada programa de corft¡enio.

1$ Mantener relación constante con las Instituclones soclales, de crédito y/o
garantta.

l4 Adebilar labor de lrwestlgaclón y promoclün que permlta la suscripclón de
nuwos corwenios que beneflcien a la Comunldad y a la Cooperativa.

15 Coorüarycoilrobrlos colwenio que son operados por elAudllar de dichos
programas.



DEPENDEHCTA : DFIO DE SERVICIOS ADH'N'STRATIVOS
T|TULO DEL CARGO i OOORDTJ{ADOR DE SERVTCTOS SOCIA¿ES
TÍTULO JEFE ITIMEDIATO ; JEFE DE SERVIC|OS ADllllfflSTRATrVOS
CARAOS DEPENDIENIE9 : AIIXUAR DE SERVICIOS SOCIALES

O&IEIIVO DEL CARGO:

Coofihar, supervisar, controlar y apoyar los Programas de Seguridad Socialy
Premoción y Educación que se estén prestando en las dlferentes Agencias de
COOEMSAVAL, como también estar al tanto de otros programas, para ser
adoptados por la Cooperatin.

F U TICI O IIES E 9 P ECI F I CA9 :

1- Organizar, dlrlglr, controlar Programas propuestos por el Departamento de
SeMclos Admlnistrativos.

2- Valdar los procedimientos coffespondientes a los Programas de Seguridad
Soclal.

g Promover y consolidar el Fondo de Seguridad Famlliar.

4- Llevar el control en el maneJo de la pollza de Hospftalización y Cirugfa.

S Mailels lae relaclone$ con las Instltuclones que prestan Servlclos Soclales
a erypleados y Asociados de la Cooperatlva, informandoles sobre el desanollo
de los Corwenlos.

S Comlar con la porsona que corssponde el diseño de material publicitario
de Programas de Seguridad Social.

7- Corfadarhs dfrrsfes erüdades que nos permltan desanollar los programas
actuales y los Futuros.

8- Partlclpar en la Inducclón e Informaclón al personal encargado de la
promoción, y a los diferentes Asociados sobre la doctrina Gooperatim y los
Programas de Seguridad Social.

+ Establecer un cronograma anual de actMdades de su Area.

1& Mantener actualizado el diseño de papelerla que se usa en lo¡ programas
de SeMclos Soclale$ con el Departamento de Organlzeclón y Metodos.



1l- Coordinar y evaluar el trabajo del perconal a cargo.

12- Resolver las dfferentes sltuaclones presentadas en la prestaclón de los
servlclos soclales y de Segurldad Soclal para los empleados y Asoclados,
mediante atención personalizada.

1& Tramltar Ar¡dllos por Seguro Funerarlo, Seguro de Mda, Fondo de
Segurldad Famillar, obtenclón de aprobación o negoclaciones.

14- Capacitar el perconal a cargo.

ls' Coordlnar la actMdad del Médlco Audltor.

1& Asistir a Reuniones de Comités.

17- Elaborar y presentar informes periódlcos de actMdades y resultados.

l& Mantener informadas a las Agencias de los nuevos Convenios y
Programas.

19- Investigar y Promorcr la Prestación de nuevos servicios sociales para
Asociadoe, y empleados de la Cooperativa.

20- Coordinar las labores de promocón y educación de la Cooperatin.

21- Elisfrbti material informativo necesario para los talleres de capacitaciün de
personaly llevar el control de la asistencia,

22- Programar la rllsponibilida¡l cle los equlpos y ayudae educativas.

2T Apoyar en las actMdades para la Inauguración de nuevas Agencias de la
Cooperativa.

24- Coordinar los programas de actMdades en el proceso de elecclón de
delegados.

2* Coordinar la elaboración de documentos y papelerla para las aeambleas
ordinarias y elúraordinarias.

26- Establecer el cronograma cfe actMdades de su Area presentándolo al
Director de Servicios Administrativps.

27- lrnrcstigar sobre las necesidades educativas de empleados.

tl



DEPENDENCIA : OpfO-ffiSenV|ctOS eDlürt{fsÍRATtvOS
TÍIULO DEL gARAO : CooRDttADOR RECURSoS F,S,COS
CARGO JEFE IHII1EDIATO : JEFE DE SERWCIAS ADJtIINISTRATIVO
CAROOS DEPETOTE UTES : AII)0UAR DE AIJúACERI

O&IETIVO DEL CARGO:

Coordinar y controhr las laboros de compra de euministros, maneJo de actlvos
fijos, seguroe y almacen para garantlzar el buen funcionamiento de la
Cooperatira como soporte de servicios.

F U TICI O NE9 E8 PECI F I CAS :

1- Coordlnar y controlar las labores de almacen.

2- Coordinar los erwios de papelerfa por parte de los proveedores.

& Coorürar las labores delAudllar de Almacen, que cumpla con las normas y
procedlmlentos establecldos en la Cooperath¡a.

4- Pedir y revisar las diferentes cotlzaciones para la compra de suministros,
equlpos, muebles y ensere$.

5- Eleglr con el Dlrector de Servicios Administrativos la cotlzación más
corwenlente para la Cooperathla.

S Ebbrar y entregar perconalmente las Ordenes de Compra de los pedldos
de papelerfa a los proreedores.

7- Revisar y llerrar a aúorizar las facturas para el respectivo pago de los
proveedores.

& Ehrbsar cqrtrolar y actualizar los contratos de lae pólizas de Seguros que
tengan qF vtr cqr los activos fiJos de la Cooperath¡a como: Edificios, Muebles,
Enseres, Equipos de Cómputo, Oficina, etc.

S Coordinar y controlar las entradas y salidas de suminietros.

lG RecüÍ, radsar y autorlzar los requerimlentos de suminlstros de cada Area
y Zona de la Cooperathn.

11- Verificar y comprobar con los estadfsticos de pedidos anterior€s las
cantidades de útiles de oficlna requeridos.



DEPEHDENC'A : DFTO. 9ERV'CIOS ADTÚTN'STRAT'VOS
TÍÍltLO DEL CARAO i COORD- SERVTCTOS GEITERAI ES
CARGO JEFE IHIfrEDTATO: JEFE DE SERVICIOS ADTfiINISTRAÍIVO
cltRú¡ os DEPEflDTE STES.- RECEPCTOJV mE'u$A JEROS Y frtOTORtSrAS

O&IETIVO DEL CARGO:

Coordinar y controlar las labores mensa¡erla, recepclón, mantenimlento, aseo,
vigilancia, porteria, transporte y corespondencia, para garantlzar el buen
funcionamiento de la Cooperatiw como soporte de eervicios.

F U TICI O NES ES P E C I FI CAS :

1- Coordinar y controlar los requerlmientos de mensalerla requerldos por la
Cooperathra.

2- Coordinar y controlar las actividades de recepciÓn.

3. Coordlnar y controlar el archlvo y flujo de la conespondencla de la Entidad.

4- Coordinar y controlar eltransporte de valores por parte de las Agencias.

5- Coordlnar que las labores de mantenlmlento que se presentan en la
Cooperathm sean realizadas a tlempo por parte del contratlsta que se tlene.

S Coonharycontrolar el horario y la ruta para la entrega de sunÚnistroe a las
Agenclas de la Cooperathra.

7- Coordlnar y controlar los requerimientos de transporte de la Cooperath¡a.

8- Planear los reconidos o rutas estlpuladas para reparto y recepclün de
coffespondencia por parte de las Agenclas de la Cooperatlva.

I RectÍlos artlcrJhs defrdrmos de las oficinas y programar su mantenimiento,
entregar al Coordinador de Recursos Flsicos los que requieran erviarce a
reparación para deepachar nuenamente a su destinatarlo.

10- Coordinar y controlar las labores de vigllancia y porterla requeridas en la
Entldad.

11- Velar por el completo orden en cuanto a la labor de cafeterla y aseo por
parte de los Auxiliares de SeMclos Generales.



DEPENDENCIA : QOO-FDtnÁCrofl EEARQUTTECTURA
TITULO DEL CARGO : QOORDIiIADOR DE ARAUITECTURA
TÍÍULO JEFE INMEDIATO: SUBGER- ADtuTINISTRATIVO Y OPERATIVO
CARGOS DEPEflD'EflTES .. ¡YIiTGUi'O

O&|EflVO DEL CAROO

Coonhar y desanollar los diferentes dlseños de los planos corespondientes a
hs rueras estructuras, dMgiones y lotes que tengan que ver con las eldgencias
arquitectónicas en las diferentes áreas y programas de vivienda social quc se
desanollen en la Cooperativa.

FU'UC'OflES ESPEC'F'CAS

1- Reallzar el dlseño de planos en el desanollo de la Infraestructura de la
Cooperatira.

2- Elaborar el diseño de los planos arquitectónicos de las diüsiones que se
requleran para la maximizaclón de espacio en las dfferentes áreas para la
conecta eJecuclón de las actMdades.

& R*bartodabbantologia y metodologia de las obras cÍviles de construcción
que se reallcen en la entldad.

4- Apoyaryerltlr un concepto en la consecuclón de lotes que sean necesarlos
fi d desarolo de h Cooperativa o programas de vivienda social de la misma.

F Reallzar estudios de analieis de tenenos para ft¡turas construcclones.

F Diseñar los planos arquitectónicos que se requieran en los programas de
vMenda social que se esten realizando en la Cooperatin.

7- Recünildar a h Gersrria en fa congscución de los materiales óptimos para
la eJecución de las diferentes estructuras.

8- Realizar interventorla a las obras que se estón dssarrollando.



DEPENDENCTA : I)EPARIAIAENÍO DE CREDÍIO Y CARTERA
TIIULO DEL cARGo : COORD. DE CAFÍERA
TTTULO JEFE NfiEDIATO : JEFE DE CREDÍIO Y C¡RÍERA
CÁROOS DEPEflD,EffTES : AUXIüAR DE CREDÍÍO Y CARTERA

O&JEIIVO DEL CARGO:

Coordlnar y controlar cl csüado dc la caltcra y morosldad dc la Goopcratlva,
para lograr solldcz y Gl bucn funclonamlcnto de la mlcma.

FUñ'CIOAIES ESPEC'F'CAS..

1- Coordinar y controlar el cobro de la cartera de los Asociados y cllentes de la
Cooperativa.

2- Coordlnar y mantener pendiente de los descuentos por nómina de las diferentes
localldades y su oportuno eruio.

$ Elaborar los respectivos informes sobre el estado actual de la cartera.

4- Mantener en permanente contacto con las oficinas para realizar los cobros de
cartera ordinaria y morosa.

5- Analizar la cartera morosa para destinarla a cobro lurtdico.

& Erwiar a los abogados los cobros jurfdicos.

7- Autorizar refinanciaciones de préstamos bajo los parámetros autorizados por el
jefe inmediato.



DEPENDENCIA
TÍ|ULO DEL CAREO
TÍrULO DE JEFE INfiIEDIATO
CÁFGOS DEPEflD,ETYTES

O&IEIIVOS DEL CARGO:

: DEPARTAMENIO DE CREDÍTO Y CARTERA
: COORDIftIADOR DE CREDITO
: JEFE DE CREDÍIO Y CAFIERA
: AITXIUAR DE CREDITO Y CAEÍERA

Ooonh y coilroh los crédltos que se presentan en la Cooperativa, por parte de los
Asociados y clientes deacuerdo con los niveles de competenc¡as asignadas, para
lograr solidez y el buen fi¡nclonamlento de la mlsma.

FU NCIOHES ESPECIFICAS :

1- Coordina y controla los créditos de los asociados y clientes de la Cooperativa

2- Real¡zar los respectivos informes sobre el estado actual de los cráditos

g Mantener en perrnanente contacto, con fas oficinas para realtzar tos cobros de
cartera ordinario y morosa.

4- Elaborar informes mensuales de los cráditos para su aprobación

F Analizar los refinanciaciones de préstamos bajo los parámetros autorizados

S' Realizar la documentación requerida para los créditos con garantfa hipotecaria

7- Infunnar a los Asochdc y cfentes sobre la documentación requerida para créditos
en la Cooperativa



DEFEHDEHCTA
TTTULO DEL CAreO -
TÍf ULO JEFE/,NTUIED'ATO
CARAOS DEPE'IDIENTES

O&JENVO DEL CARG'O

: DEPfO DE FFGUFSO3 llUttflúlJt
: COORDIñIADOR. DE SELECCION
: JEFE DE DEPARTAMEfiTO
: NINGUi{A

Efectuar el proceso de selecciOn de personal de acuerdo con las pollticas y
proclecimientos establecidos, ael como elaborar, implantar y coordinar los
programas de promoción y emluación de desempeilo.

FUNCíOilES ESPECIF¡CAS

f - Atender las requisiciones de personal de planta o temporal efec{uadas por
las dlferentes dependenclas de la Entldad y darles eltrámlte coffespondlerüe,
de acuerdo con las normas y procecllmlentos establecldos.

2- Reclutar y seleccionar el personal requerido en la Institución, asl como
mantener actuallzado el archlvo de candidatos potenciales, para todo nivel, con
elfin de agllizar el proceso de selección.

3- Anallzar y veriflcar la Informaclón registrada por los candidatos
selecclonados en las hoJas de v{da o sollcltudes de empleo, y con base en los
resultados obtenldos continuar o nó elproceso de selección.

4- Apllcar las pruebas y realizar las entrerristas a los aspirantes a ocupar
cargos en la Entldad, asl como evaluar y presentar las recomendaclones y
resultados obtenidoe en las mismas.

S Coordinar y controlar que las visitas domiciliariaE se flaren a cabo por parte
de la Entidad contratada para talfin, asf como realizar el anállsis de los
resultados.

& Estructurar, validar e implantar las técnicas a utllizar en el programa de
selección de personal, con elfin de que éstas se ajusten a la poblacl0n y
exigencias de los cargos de la Entidad.

7- Participar en la promociún interna del personal, recomendando el
funcionario idóneo para ocupar cargos vacantes que impliquen el otorgamiento
de ascensos o traslados.

& Dlsener, estructurar, desarollar y coordlnar conJuntemente con el Dlrector
del Depadamento, los programas de promoción de perconaty evaluación del

t¡*.tgd.d A,rlán('m¡ de 0ttidcr'lc
\Fccrrtr BIBLICI gCA



desempeao, estableclendo normas, pollficas y procedimleffog que cumplan
con los obietivos y necesidades de desanollo de los funcionarios y de la
Entidad.

$ Llevar el control de los contratos de funcionarios temporales, cancelando
los mismos o efec'tuando el proceso de selección, con base en el resultado de
la evaluaclün del desempeño, concepto del superlor Inmedhto delfuncionarlo y
las necesldades de la empresa.

10- Atender la renuncia o despido de los funcionarios y realizar el proceso de
selección para llenar la rracante, de ser necesario.

11- Realizar las entrwistas de retiro a loe funcionarios qus ss dswinculen de
la Entidad, con elfln de evaluar la percepción de estos hacia la organización y
si es del caso efectuar o proponer los ajustes pertinentes.

12- controlar y verificar qus se entregue la orden módica y se efectrle el
examen de retiro.

13- Aporr y asesorar a los Gerentes, coordinadores, y Directores en el
desanollo de los procesos de selección, promociün y erraluaciün del desanollo.

14 Brindar asistencia psicológlca a los funcionarios de la Engdad frente a
diflcultades de tipo laboral, personal o familiar, cada wz que lo requieran.

ls Elaborar mensualmente los informes que ss requieran y revisar fas
comunicaciones que se originen, antes de ser llrmadas por el Director del
Depaftamento.

1& coordinar y controlar la ejecución del programa de Er¡aluación del
Desempeflo en la Entidad realizada una \rez alaflo o fas que se realicen de
manera esporádica.

17- Elaborar y presentar mensualmente al Director los informes de selección,
promoción, trasfado, ingreso y retiro de personaltemporal.

18- Participar anualmente en ia elaboración del presupuesto cie todo io
relacionado con Selección y Desanollo de personal, asl como controlar su
ejecuclón mensuaf.



DEPE}IDEUCIA
TÍTUT,g, DEL CAreO
TÍT ULO JEFE/,NTITEDIATO
CARGOS DEPENDIETTTES

: DEPIO DE REEUR9OS IIUHANCL9

: DJEFE DE DEPAFÍATTIENTO
: NINGUIIA

o&tEftvo DEL c,AROO

Planear, implantar y desanollar los programas de Inducclón, capacitación y
blenestar del personal a nivel nacional, de acuerdo con los requerlmientos y
objetivos de la Entidad.

F U I¿CI O'IE9 E8 PEC I F I CAg

1- Elaborar, analuar y desarrollar el programa de inducclón y/o entrenamiento
para el personal que Ingresa a la Entidad, tenlendo en cuenta las polfficas y
procedlmientos establecldos, asl como coordlnando la partlclpación de las
Subgerencias y Departamentos de Dlrecclón General.

2- Elaborar y recomendar programas de capacftaclón para ta Enfldad, prevla
elecuclón de estudlos ocupaclonales que le permltan determlnar en asoclo con
los resultados de la evaluación de desempeño de los funclonarlos, las
necesidades reales de capacitación en cada uno de los niveles
organizacionales.

3- Desanollar los programas de capacltación del personaly velar por su
oportuna y adecuada eJecución, coordinando las actMdade$ que se requieran
efectuar para llevar a cabo los mlsmos.

4- Coordinar la participación de los fi¡ncionarios de la entidad en cursoE o
seminarios de capacitacidn ofrecidos por entidades eÍernas, prwia evaluación
de la temática a tratar en cada uno de ellos y teniendo presente los programas
semestrafes definidos.

$ Verilicar y etraluar la participación de los funclonarios en los dfferentes
programas desanollados por el área, estableclendo y apllcando los conecflvos
cuando asl se requiera.

& lmpartir entrenamiento y capacitación permanente al personal, en el
maneJo operativo, administratlvo, llnanclero y comerclal de los productos de la
Instltución, medlante la reallzaclón de cun¡os y semlnarlos.

7- Informar a los lt¡ncionarios de la Entidad sobre cursos o seminarios en los
cuales m a participar, indicando lugar, fecha, duración y demás aspectos



relevantes.

& Verifrcar y tramltar ante el Depañamento de Servlcios Admlnlstrativos, las
cuentas de cobro presentadas por compromlsos adqulrldos para la
capacitación del personal, prerda adorización del Director del Departamento.

$ Apoyar y asesorar a las Zonas en la coordlnación, enaluaclón y desanollo
de los programas de capacitaciün.

l0- Particlpar en la proyección de los empleados dentro de la organización,
sumlnlstrando los resultados de las evaluaclones obtenldas en los programas
de capacltaclón y entrenamlento.

11- Er¡aluar las necesidades de medicina preventira en la institución,
presentando programas que permltan prevenir, mantener y meJorar la salud
indlvidual y colectira de los fr¡ncionarlos.

12- Elaborar y ejecutar programas de mediclna prerrentiva, seguridad e
higiene industrial.

1$ coordinar el comité Paritario de salud ocupacionalwlando porque se
lleven a cabo las actividades programadas.

14- Capacitar a los li¡ncionarios de la Entidad en la formación de hábitos de
vida, que le permiten mantener adecuadas condiciones ffsicas y mentales.

1S. Diseñar, estructurar y desanollar campañas de divulgación y seguimleno a
las lomadas de salud ocupaclonal.

lF Csnstituir y capacitar conjuntamente con ef Csmité Paritario de Salud
ocupaclonal, brigadas de apoyo en seguridad industrialy primeros arxlllos.

17- Organiar y promoyer actMdadesde tipo recreativo, cultural y deportivo;
asl como actlvidades de integración y celebración de eventos especiales, que
contribuyan al desarrollo delbienestar personaf y mejora del clima laboral en
todos fos niwles de la organización.

1& Abrir espacios que posibiliten la participación de los funcionarios en
actMdades artfstica$ que desanoflen su potencial creativo.



DEPENDENCIA . : DEPARTATÚENTO DE SISTEHAS
TÍTULO DEL CAreO . .. AflA¿,ST4 DE S'STEf,'AS
TffULO JEFE 

',NTÚEDIATO 
.. D'RECTOR DE S'STEIT'ÁS

CARGOS DEPENDIENIES :Nltl@,UNO

OB,'EÍIVO DEL CARAO

Velar por el mantenlmlento del soltvare para controlar las Inconslstencias y
ottener tna hlbrmaclón oportuna y conecta, Dlseñar, anallzar e lmplementar las
ffirmtes aplicaclones instaladas en la Entidad, brindando el soporte al usuario
fnal.

FU ¡IC' O NE$ ESPEC' F' CAg

1- Administrar las aplicaciones instaladas sn el sistema.

2- Realizar el mantenimiento del sofrware.

3 tbf,ar nuevas utllidades al soñmre como posibles meJoras o camblos a la
estructura de los programas.

4- Capacitar a los usuarios administradores.

S. Realizar monitoreo de la capacidad del egulpo.

F Atffdsrhs irconsistencias en el funcionamiento diario de las aplicaciones del
sistsma,

7- Instalar los aplicatlvos en nuevas Agencias.

& Dar apoyo a los At¡dllares de Soporte en cada una de las Zonas.

9- Presentar los informes respectivos de cada uno de los incorwenientes
presentados en las dfferentes Zonas.

1G Dlsefiar, anallzar y desanollar las apllcaclones gue le sean aslgnadas, asl
como efectuar el mantenimiento y soporte de las miemae.

1l- Dlseñar el modelo de la aplicación definiendo los módulos y su relaciün con
otros sub'slstemas que se encuentren en funcionamlento o por lmplantar, asl
como determinar el esguema gue deben mantener las estructuras, para que el
sewicio de consulta y actualización en llnea sea el más adecuado y ügil.



DEPENDENCIA
NTULO T'EL CARGO
TTTULO JEFE //NITEDfiTO
CARGOS DEPEND//ENTES

OBJETNO DEL CARGO

: DPTO. DE ORGANIZAC'C,fl Y TTETODOS
: ANAUSTA
: JEFE DE ORGANIZAC. Y TilETODOS
: NINGUNO

Desarrollar, euetentar y elaborar eefudloe organlzaüvos, manuales
admlnlstraüvos y normaflvoe, clrculares, formas de papeleria y derná¡
Proyocbs aslgnadoe, buscando optlmlzar y maxlmlzar la productlvfdad dcl
Recurso Humano y equlpos de Cooemsaval.

FUNCIONES ESPEC,FrcAS

1- Realizar y desanollar los esfudios organizativos, administraüvos y operativos
que le sean asignados por el Director del Departamento.

2- Atender y realizar el esfudio de esfuctura, funciones y cargas de trabajo en
las Zonas, Agencias o Dependencias de Dirección General que solicite o requiera
incremento en la planta de personal.

3- Elaborar, sugtentar y remiür a concepto del Director de la Dependencia, Zona
o Agencia los proyectos desanollados.

4- Realizar la implementaclón de los estudios desanollados y efectuar el
seguimiento de los mismos.

5- Elaborar los manuales adminisfativos, normativos y procedimentales,
reallzando su acfualización cuando zurjan modificaclones o adiciones a los
mismos.

6- Efecfuar ef análisis, diseflo, unificación, modificación, creación o eliminación
de las formas de papelerla que se requiera, en coordinación con el área
involucrada.

7- Elaborar nranualmente y/o por computador los disefros de formas de
papelerla, diagramas de procedimientos y demás soportes que se requieran para
la presentación de los esfudios de Organización y Métodos.

8- Confolary asignar el código de identificación de las formas de papelerla, asi
como mantener acfualizado y ordenado el catálogo de las mismas.



para las nuevas formas de papelerla.

10- Informar alCoordinador de Recursos Flsicos la presentación, distribución
y cantldad de formas de papelerla nuevas a sollcitar.

11- Efectuar los estudlos encamlnados a establecer y actualizar los
estündares de operaclones de la Entldad.

12- Analizar los proyec{os presentados a consideración y sus dlferentes
altemath¡as, para establecer su viabllida, eficiencla y rentabitldad.

1$ Elaborar estudlos sobre nueryos procedlmlentos o modfllcaclün a los
e¡dstentes, buscando la müs alta operatMdad y efec-tMdad.

14- Realizar estudios de distribución de espaclos flsicos en las Zonas,
Agencias y Dependencias de la Dlrección Central.

1$' Adelantar estudios dirigidos a determinar la planta de personal, muebles y
equipos necesarios para el lnicio de operacionee de nuer¡ae Agencias o
Dependencias de Direcciün General.

1& Controlar y mantener actualizado la pfanta de personal de Cooemsaval.

17- Participar en la capacitación delpersonalde Cooemsaval en lo referente a
normaE, procedimientos, funciones y demás aspectos que le sean solicitados.

l& Asesorar y atender las consultas realizadas por las Zonas, Agencias y
Dependenclas.

1S Participar en el desarrollo, aplicaciün y evaluación de programas de
sistematización.

2(} Asistir a los comités o reuniones doncle se requiera la particlpación del
Departamento, previa asfgnación del Director del Departamento.



DEPENDENCIA - : DEPARIAfrENÍO DE CONÍABILIDAD
TÍÍULO DEL CARAO _ : AIIAUSTA DE CONTABTHDAD
TIÍULO JEFE TAEDIATO : JEFE DE CONTABTUDAD
CARGOS DEPETIDTENTES : MNAUilo

O&]EIIVO DEL CARGO:

Asesorar y controlar el trabajo de los a¡¡dllares y el correcto maneJo de la
contabilización de cada operación, para obtener el óptimo fi¡nclonamlento
contable de la Cooperativa.

FU I{CI O HES E8 PECI FICAS :

1- Asistlr al Dlrector de contabilldad en la planeaclón, efecución y anállsls del
slstema contable de la Cooperatlw y en la presentaclón de los Informes
llnancleros oportunamente.

2- Elaborar la revisión y el cuadre de los balances flnancieros.

$ Llevar mensualmente el llbro mayor y balance, llbro dlarlo e lrwentarlo.

4- Llevar el control de las cuentas delAc,tlvo.

S Dar Informaclón permanente a las oflclnas sobre dudas en la contablllzación
rle movlmientos.

S Reeeilar los Informes requerldos de acuerdo a los resultados anoJados por
los Estados Financieros mensuales.

7- Realizar mensualmente el cuadre de los aJustes integrales por Inflación.

& Elaborar mensualmente las prov{sionee por Alustes Integrales.

+ Elaborar mensualmente el cuadro de las depreciaciones.

10- Verificar la liquidaciün mensual de los ajustes integrales por inflaciOn de la
propiedad, planta y equipo.

11- Coordinar la labor dlaria de los Ar¡dllares contables a su cargo.

12- Spervttar h hbor d€sanolada por loe digitadorse de contabilidad, sn cuanto
tiempo y volumen que coresponden a la zona.



DEPEHDEIICIA : COI{TRALORIA IIÍilERHA
TITULO DEL CAreO : AIIV|UAR DE AUDÍTORIA
TÍTULO JEFE lrllúEDIATO : CONTRALOR INTERHA
CARGOS DEPEHDTENTES : HINGUNO

OE ENVO DEL CARG'O

Verificar el cumplimiento por parte de los Departamentos. Agencias y Zonas, de
las polfticas, normas y procedimientos establecidos adminietrath¡a, operativa y
contablemente, tanto Intemos como e¡üernos; as[ como reallzar las
intestigaciones administratins y sugerlr los cambios y recomendaciones que
considere conwnientes.

F U IICI O NES ES P ECI F ICAS

1- Supervisar y controlar las decisiones adoptadas por el Comité de Compras y
los mecanismos seguidos para la asignación de pedidos.

2- Revisar periódicamente eltrámite de factura de cobro y la elaboración de los
cheques de pago a proreedores.

g Elaborar con destlno a la Jefatura de la Contralorfa el cronograma anual de
actMdades de esa delegatura.

+ Revisar y controlar los pedidos de útiles, papelerfa, muebles y enseres a los
proveedoree, y el despacho de los pedidos de estos mismos elementos a las
agencias y dependencias de la Sucursal.

S Revisar y analizar el cumplimiento que se dé a la asignación presupuestal de
fas dependencias, Zona y agencias, elborando un informe al Contralor.

F SuperviEar y controlar el estado ffsico ds los bienes y valores recibidos en
dación de pago por la institución.

7- Constatar el adecuado recaudo y manejo de los fondos de la Entidad,
comprobando el conecto registro y contabilización de las operaciones que se
originen en los mismos.

S Verificar el cumpllmiento en la Direcclün General, Zonas y Agencias de las
normat legales, administratins y fiscales vigentes en loe procedimientos y sus
actualizaclones.

I Obsen¡ar el funcionamiento de los sietemas de control Interno, detectar y
analizar sus posibles deficiencias y sugerir altemativas de solución.



DEPENDEHCIA _ : DEPAFtAf/,EffO DE gtSTE¡nAS
TTrULO DEL CARGO - : AITXTUAR DE SISTETIIAS
TTrULO JEFE INTüEDIATO .. JEFE Dg S'STE¡TAS
CAROOS DEPETIDIENTE9 : ltlH@,UNO

O&TE|'VO DEL CARGO

Atender y apoyar a los usuarios de sistemas en la dotaciün de suministros y
control de los mismos para el manejo de los equipos, al igual que llerrar et
irwentario de los equipos de sistemas.

FUNCIONES ESPECIFIICAS

1- capactar al perconal de las Agencias en la operación de los programas que
se desanollan en la Cooperathm.

2- LJenr d control de irwentario de los equipos de sistemas en cada una de las
dependencias.

3- Dlstrlbulr y ewlar el pedldo de sumlnlstros de tas Agencias y demás
Dependencias de la Cooperativa relacionados con sistemas.

4- Realizar el mantenimiento adecuado del sistema 36 en cuanto a toma de
backups, control de procesos y restauración de backups.

$ Llevar el inventario de suministros de sistemas del área

6- Reallzar semestralmente el arqueo correspondiente a los suministroe de
sistemas con eljefe inmediato.



DEPENDENCIA
fiÍULO DEL CARGO
TNULO JEFE IHTTED,ÁTO
CARGOS DEPENDIENIES

: DEPAftIAIüENTO DE CONIAB//UD
: ^u)ouAR DE COiIT - RrrtDAD
: JEFE DE COT{TABIUDAD
: MNAUHO

OE/STIVO DEL CARAO

Asegurar que el proceso contable de la Cooperatira, se desanolle con un alto
grado de precisión y coordinación, de acuerdo a los procedimientos, normas y
controles dispuestos para su eficiente operatMdad.

FU'ICI O NES ES PECI FICAS

1- Revisar los códigos contables, liquidaciones y Oáiumeritos soportes de los
hgreffi, Wresrcymtas de contabllldad delas Agenclas que corr€spondan a su
zona y la Oficlna principal, para erwiar a captura.

2- Controlar las relaciones de descuento de la Cooperathm.

$ Reallzar mensualmente las provlslone$ que se requleran en el desanollo de
su trabaJo.

+ R6,isar los códgm de los documentos contables generados en las diferentes
operaclones.

$ Contabilizar mensualmente la nómina con sus descuentos y deducclones.

F Revisa la liquidación mensual de los aportes patronales del lss,
COMFAMILIAR, SE}.¡A e ICBF.

7- Elaborar notas de contabilidad de contribuclones y audlios.

& Controlar la acumulación de salarios y deduccionee.

+ Verillcar la concillaciün reallzada por cada Agencia y tlerar el control de las
partidas pendientes.

10- Reúsar y depurar la cuenta de Sucursales y Agencias.

1l- Revlsar y depurar los balances de prueba mensuales.

12- Reclbir, revlsar y coneglr la Infonnaclón de depósftos que envfan las
Agencias correspondientes a la zona en los dfferentes disckettes.



DEPENDENCIA
TÍrULODEL CARAO
TÍTULO JEFE IHi/ÜED''ATO
CÁROOS DEPEflD'EflTES

: DEPAFTAME¡TÍO DE CREDTrO Y CARTERA
: AIIXIUAR DE CREDÍrO Y CARTERA
: JEFE DE CREDÍIO Y CAKIERA
: NINGUNO

O&JET'VO DEL CARGO

Orgarary €hbtrar ur prwro análisis de los créditos de mayor cuantla hasta un tope
edirdado por eljefe inmediato, rrerificar las referencias y los proyectos de irwersión
presentados por los Asociados y/o clientes de la Cooperatlva.

o8.rETrvos EsPEetFrcos

1- Rectir y separar los créditos gue puede analizar de acuerdo al tope asignado y
entregarlos al Jefe de Crédito y Cartera .

L ñrttsar los créctm recttidos y emitir un concepto para su aprobación de acuerdo
altope estipulado.

$ Elaborar la relación de los crédÍtos aprobados y su respectiva ac{a.

4- Elaborar la liquidación de todos los créditos aprobados .

$ Erwiar al gtpo flrídco los créditos que se tramitan con hipotecas como garantías.

S Transcrbi mecanográficamente la correspondencia y demás trabajos generados
por el área.

7- ErTr,hr a la notarfa los créditos hipotecarios y aúsar al cliente para su respectiva
firma.

& Erwhrhe créditos hipotecarios a las oficinas de registro y estar pendiente de su

devolución.

I Revisartodm hs paggrÉs q.e erwlan las Agencias, llevar el control y el respectivo
archivo en la caja fuerte.

10- Avisar al Jefe de crédltos sobre los pagarés que no han sido erMados por las
Agencias.

11- Reatsar h captr¡a y grabaclón de los datos básicos pertenecientes a los nuwos
Asociados de la Cooperativa.

-
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12- Rea¡zar la grabación de los comprobantes de egreso e ingreso por préstamos

de cartera y aportes de todas las localidades que se

encuentran sistematlzadas.

13- Procesar a imprimir las planillas de descuento para el erwfo de cobro a los

hospitales o localidades.

l4- Puntear, reúsar y arreglar el movimiento digitado.

15- Procesar la información de cartera e imprimir los listados, saldos de cartera y

aportes.

1& Realizar el backup de cartera y aportes.

17- Rerrüi hs sotctufes de igfeso de Asociados a la sección de servicios sociales.



DEPEHDETICIA
TTTULO DEL CARGO
CARGO JEFE INTIIEDIATO
CARGOS DEPENDIENTES

: X'frO. SERVICIOS ADÍTINI9T RAT'VOS
: AINUAR DE ALTüACEH
.- coonf)r¡vAtloR DE REcuRsos Frsrcos
: NINOUNO

O&TETIVO DEL CAR@O:

H:oveera hs Dependmchs de Cooemsaral de todos los sum¡nlstros de consumo
y devolutivo, que se requieran para permitir el óptimo fr¡ncionamiento de la
Cooperatin.

FU TICIO HE9 E8 PECI F IC48 :

1- Verificar y puntear las facturas o remisiones con respec'to a las Ordenes de
Compra.

2- Revisar y puntear las facturas con respec'to a las remisiones pendientes de
papelerfa.

$ Recüf del Jefe Inmedlato los requerlmlentos de papelerfa autorizados de las
Agencias y demás Dependencias.

4- Separar los requerimientos de suministros por cada Area corespondlente.

$ Eürcgarloo suminlstros de las Agencias y Dependenclas de la Cooperathn.

6- Asentar los costos de cada uno de los suminlstros entregados en el
requerimiento de Suministros F 23-09.

7- Llwar el control del Kardex de entradas y salidas de suministnrs con su
respectivo costo.

& Llevar el control de suministros en elformato'lngreso de Almacén'con su
respectivo costo.

S Elaborar el inwntarlo del almacén cada semeetre con eljefe del área.

10- Controlar y sacar las fotocopias requeridas en la Cooperativa.

11- Llevar el control del Kardex de entradas y salidas de todas las formas
preimpresas y timbre¡ ralores tales como: Pagarés, talonarios de ahonos
CDATS, reclboe de cafa, etc.



DEPENDENCIA : DFf O. SERVI/CIOS ADT'''NTSTRAT IVOS
TÍruLo D'EL oARAO .- AlrXt¿r4R SERyTC'OS SOC,A¿ES
TITULO JEFE IHIúEDIATO: COORDITIADOR SERVICfiOS SOCIALES
CARO'OS DEPET(DÍEI{IES : NIH@'U[úO

O&IETIVOS DEL CAR@O:

Cobborar crn el Coordlnador de SeMclos Soclales en los dffereffies programas
que se ller¡an a cabo. Mantener al dfa la parte operatlva del Area y culdar la
funclonalidad de los Corwenios y Programas.

FU TICIONES ESPECIFICAS :

1- Sdr/Í de apoyo en la divr¡lgación y Promoción de los $ervicios de Seguridad
Social.

2- Ayudar a promover y consolidar el Fondo de Seguridad Famlllar.

! Recibir y retrisar las solicitudes de ingreso y ogr€so de Asociados, pasar a
sistemas y llevar las estadlsticas corrospondientes.

+ Recti y rwisar hs s¡lcü¡rles de los diferentes auilios y realizar el respectivo
pago por d Fondo de Seguridad Familiar, prwia autorización dsl Jefe inmediato.

S ReaEar retnlones semanales con el Médlco At¡dltor, para aprobar y otorgar
los ar¡xilios de incapacidades medicas, auxilios de vejez, invalldez y muerte.

6- Elaborar cuadroe de fiquidación de alxilloe aprobados por intafidaz,
incapacidad, vejez y muerte.

7- Llevar tarJetas de Kardex para el control del record de pagos aprobados.

& Llevar el libro de audlios pagados por el Fondo de Segurldad Familiar por
muerte, invalidez y vejez.

9- Elaborar Informes mensuales sobre Ingreso y egre$o de Asoclados,
igualmente los auxilios aprobados por el Fondo de Seguridad Famillar (F.S.F).

1S Ehborarhs carpetas de arcfün palra el F.S.F.; y tramltar el pago de seguros
de vida.

11- Llevar el control por pagos del servicio fi¡nerario (Sercofun).

12- Ranlsar y hacer autorlzar del Jefe Inmedlato los aullios de dellnclón de



asociados y/o familiares adscritos.

1}, Recüiyhamitar los documentos de seguros de vlda por ahonos, aportes,
depü*e, seg¡ro ftlnerario y serviclos, a través de las Calas de Compensaclón
Famlllar.

1+ Llevar el archlvo del área.

1$. Preparar las actMdades educativas y llanar su control de acuerdo con el
calendario.

1S Dlsüüuf materlal lnformattvo de apoyo a los programas de la Cooperathn.

17- Investigar sobre las necesidades educativas del personal ünculado a la
Cooperatira (Empleados y Asoclados).

1& Proveer las oficinas de material informativo gobro servicios y actiüdades
educatias.

1S Recopllar documentos y materlales de interés para la Entidad.

20- Goordinar los talleres, seminarios, conferencias, etc, para actualizar
permanentemente los asociados y funcionarios sobre los cambios e
implementación de programas en la Entidad.

21- Entregar material escrito sobre eervicios e innovaciones y controlar su
distribución.

n- Ppqfar en la dlstribuci0n ds matsrial Informatlvo necesarlo para los talleree
de capacitación de personaly llenr el control de la asistencia.

2$ Soluclonar los problemas que se presenten a nhlel educath¡o.

2+ Vbtsrhs ollcinas para detectar necesidades de promoción y educación de
los asociados y funcionarios.

2$ Llevar registro del ingneso de asociados.

2& Evaluar la aplicaclón de la capacftación impartida.



DEPEHDENCTA
TTIULODELCARGO
TT|ULO JEFE INTÜEDIATO
CAROOS DEPEflD'E'YTES

O&IE|IVO DEL CARGO:

: DEPARIAMENIO DE TESORERIA
: AUYUAR DE TESORERTA
: JEFE DE TESORERIA
: MNAUHO

Atcndcr los pagos a los proyccdores y ascgurar la dlsponlblllrlarl dc la
Informaclón y documcntaclón rGquerlda en cl área

FUiTCIOflES ESPEGÍFICAS:

1- üarnar t 6 ¡genchs y a los Bancos con frecuencia para pedir informaclón sobre
saldo en Bancos.

2- Radicar facturas y archivar en el folder de facturas por pagar.

& Realizar todos los comunicados que se necesiten erwiar a las oficinas por parte
deljefe inmediato.

+ Reallzar llamadas telefónicas corespondlentes al área.

S Pagar la nómina a los empleados de la administración central.

S Recibir, elaborar, despachar y radicar la conespondencia del área.

7- Realizar los cheques para el pago de prweedores.

8- Llevar el control rle las circulares emitidas en la Cooperafiva.

$ Llevar y controlar el archivo del área

1tr Realizar el pedido de suministros bimestral delárea.

11- Asentar vales en la relación de reembolso.

12- Atender cualquler duda o Inquletud de los proveedores y reallzarel respectMo
pago por la obllgación adquirida por la Cooperativa.



DEPENDENCIA : GEPEI'CTA GENERAL
TÍIULO DEL CARGO : SECRETARIA DE GEREHCIA
TÍTULO JEFE iNIÚEDIATO : GERENTE GEIIERAL
CAROOS DEPEflDTEflTES : MNAUHO

O&TE|IVO DEL CARGO:

Atcndcr y rcallzar llamadas tclcfónlcas por partG dc la Gcrcncla Gcncral, cl
Concefo dc Admlnl¡traclón y la Junta de Vlgllancla; llcvar la agenda de

coil"roil*os do la G¡rcnsla de acucrdo a rcunlonce, cftas y cntravleta¡ cn la
cual cs requcrldo cl Gcrcntc Gcneral.

F U }ICI O IIE 8 ES P ECI F I CAS :

1- Atender y realizar llamadas telefónlcas por pafte de la Gerencla General, el
ConseJo de Administración y la Junta de Mgilancia.

2- Recibir y radicar toda la coÍrespondencia del área.

$ Mantener pendiente de la agenda de compromisos del Gerente General.

# Organizar, actualizar y controlar el archirro de la conespondencia y documentos
enviados y recibidos.

S Realizar toda la conespondencia generada en el área por parte de la Gerencia
General, el Consejo y la Junta de Vigilancia.

G Llevar los asuntos persqnales del Gerente General,

7- Realizar el pedido blmestral de sumlnlstros necesarlos en el área.

S Transcribir las actas de las dfferentes reuniones de la Junta Directiva.

9- Efectuar la trnasmisión y recepción de los mensaJes delfax.

1tr Solicitar referencias comerciales y/o personales por escrito y/o telefónicas.

11- Llewr el control de circulares emitldas por la Cooperativa.



DEPE'IDENCTA
TTIULO DEL CAreO
CARGO JEFE IHMEDIATO
CARGOS DEPENDÍET$ES

.. s¿rBúrÉ?Ercnq, DEpIos y sEccrotuEg
: SECREIARI{
.. SUSGEREN'TSS YJEFES
: HINGUNO

O&IETIVO DEL CAR@O:

Asegurar la dlsponibilidad, ordenamiento y adecuada presentaclón de toda la
hfrrrncfh y documentación requerida en el área, asf como llevar la agenda de
compromisos, reuniones y viajes que se deben tener en el desempeño de la
misma. Transcribir mecanográlicamente la conespondencia y demás trabaJos
generados por el Departamento.

FUflC'OA'ES ESPEC'F'CAS

l- Elaborar los chegues que se requleran para el pago de prweedores, segün
Instrucciones dadas por el encargado de Pagos.

2- R#, ebb(Íar, despacferyradicar diarlamente la conespondencla del área.

$ Efrúnrhtransmisión y recepción de los mensaJes detfax corespondientes
al Departamento.

4- Solicltar referencias comerciales y/o personales por escrfto y/o telefónicas.

$. Mantener ordenado el archivo del área.

S Lle\¡ar el control de circulares emitidas por la Cooperathla.

7- Ehbsar el pedido bimestralde sunministros requeridoo en el área y pasarlo
a su jefe inmedlato para su aprobaciün.

& Atender las personas que necesiten alguna información relacionada con el
área.

S Verificar oprotunamente las citae y entrwistas diarias de su lefe Inmediato.

10- Atender y realizar llamadas telefónicas cotrespondientes a la División.



DEPENDENCIA
TTTULO T)EL CARBO
NTULO JEFE INÍúED'ATO
CARGOS DEPEA'D'Eñ'TES

: AGENC'A
: GERENTE DE AtrENCIA
: SUBGERENTE CONERC',.L Y FINANCIERO
: SECRETARIO, INFORFilADOR COFilERCIAL,
W

OBJETNO DEL CARGO:

Planear, organlzar, controlar y evaluar lor dtfereiltec rlrteme¡ de rervlclo que
se adelantan en la Agelrcla, respordbdo porel tipümo man$o y aproplado uso
de los necursos humanoc, tÉcnicos, materlales y financieror dlsponiblet para
la consecr¡clón de los obleflvos y metas de la oflclna en forma eflclente.

FUNC IO N E8 ES PEQ IFICAS :

1- Establecer mecanismos, procedimientos y esüategias Comerciales
yAdministrativas que permitan el logro de objetivos y metas especflicas para el
desanollo integral de la Agencia.

2- Velar por el crecimiento y la buena imagen de la Agencla, de tal manera que logre
un posicionamiento en el mercado.

3- Dar cumplimiento al reglamento de tesorerfa en lo referente al trasladode efecüvo
y velar por el oportuno reintegro de efectivo a la Agencia, a través del banido
electónico.

4- Dlrigir, coordinar y controlar elrecurso humano de la Agencia en forma eñciente
y conJunta.

5- Garanüzar la adecuada colocación de la cartera en lo relacionadoa plazos,
rentabilidad y seguridad en su recuperación.

6- Promover los diferentes Servicios de la Cooperaüva, incrementando la frecuencia
del uso de los productos de captación y demás actividades financieras adelantadas
por la Agencia.

7- Esh.¡diar, analizar y tamitar ante la División Comercial las quejas y reclamos sobre
la calidad de los productos yservicios ofecidos.

8- Velar por el taslado de efectivo y la disponibilidad del uso de dinero teniendo
encuenta el encaje financiero.

f

9- Velar por la aplicación de las normas sobre el manejo de fondos y medidas de



seguridad implementadas por la Cooperativa.

10- Aprobar y autorizar conforme a las normas y reglamentos vlgentes de la
Cooperativa las siguientes operaciones:

11- Analizar y aprobar solicitudes de crédito hasta los montos estipulados,
prónogas, renovación, sustitución y cobros.

12- Aprobar el pago de intereses de Certificados de Depósito de
Ahono a término (C.D.A.T.).

1! Aprobar el retiro de Asociados de la Agencia.

14- Autorizar traslados de cuentas de la Agencia a las otras Agenciasde las
Cooperatim, por solicitud de los Asociados y ahonadores.

15- Velar por el cumpllmiento y aplicación de las instrucciones impartidas por la
Gerencia General, para la consecución de los objetivos, metas y resultados
esperados.

16- Mantener actualizados y dar a conocer a sus colaboradores los
manuales,circulares, memorandos y demás normas reglamentarias y velar por su
conecla y oportuna aplicación.

17- Ccrlrohr d cumplimiento del presupuesto de ingresos y egresos de la Agencia.

i& Proporcr e irnpfementar conprevia autorización, mecanismos, procedimientosy
altemativas de solución que considere pertinentes para alcauar un alto grado de
rendimlento y eficacla en el slstema operaclonal y funclonal de la Agencia.

19 Maders informado a la Gerencia Generaly a las Dlvisiones de laCooperativa,
sobre los reaüadm q,F se vayan obtenlendo en el desarrollo de los obfetivos y logro
de metas.

2V Hacer cumplir los requisitos, normas, aspectos legales y procedimientos que
regulan y controlan el sistema operacionaly ll.rncional de la Agencla.

21- Llevar el controly manejo de las cuentas Inacthas de la oficlna.

22- Autorizar el desembolso frrmando los crédftos otorgados a los asoclados y
ahonadores de la ollclna.

23- Mantener una buena comunicación con los Asociados y el público en general,
proyectando calidad en el servicio.



DEPENDENCIA
TTrULO DEL CAROO
T IT ULO JEFE ITTfiIED,,AT O
CARGOS DEPEVDTE úTES

O*IEITVO DEL CARGO:

: AGEIICIA
: INFORIüADORA CoHEffitAL
: GERET{|E DE AGEiICIA
: HINGUTIO

Atandr,asesorar, orientar y aclarar cualquier duda o inquietud de los Asociados y/o
público en general, que pueda surgir sobre los diferentes servicios y productos de
captación y colocación, ofrecidos por la Cooperativa.

FU NCIONES ESPECIFICAS :

l- Büeprtoda b itfurriadfi de los servicios yproduc'tos que ofrece la Cooperativa
a sus Asociados y Ahonadores.

2- Dar información a toda persona que requlera conocer los beneficios cle los
servicios y productos de la Cooperativa.

3 A¡ri cuerlas de atnno a h vi$a y elaborar todos los documentos necesarios para
su apertura.

4- Realizar la apertura de certificados de deposito de altorro a
tÉrmino'C.D.A.T", y liquidar los intereses corespondientes.

5- Real¡zar el ingreso de Asociados y diligenciar todos los documentos que
corespondan a ésta operaclón.

& Elaborar y experlir certificados, paz y sahms y constancias solicitados por los
Asociados de la entidad.



DEPENDENCIA
T{TULO DEL CAROO
TT|ULO JEFE 

'NIüEDIATOCARGOS DEPEHD'ENIES

O&IETIVO DEL CARGO:

: AGENCIA
: SECRETARIO DE A@EiúCIA
: GEREIITE DE AGEiICIA
: HINAUHO

Rcdzar en forna prcclsa y coordlnada la revlslon ds todas la¡ transacclonc$
cfectuadas Gn la Agencla, por concopto dc crédltoe, dcpórltos a la ylsta y
depócltos e térmlno, Ingreso y rcnuncla¡ de Asoclado¡ y en gencrel,
rccponzablllzándocc dcl mancfo opcratlvo dc la Agcncla

FUI{C'OiIES ESPEC'F'CA S

1- Confrortarffrnas de hs colllas de retiro con las registradas, arforizando su pago.

2- ue€r y mantener actualizado el tarjetero de firmas registradas de depósitos de
ahono a la vista.

$ Verilicar y controlar la inconsistencia de los saldos de depósitos de ahono a la
vista.

4- Elaborar recibos de caja por los ingresos que se reciben en la Cooperatim.

S Atender, asesorar y aclarar cualquier duda o inquietud de Asociados y/o púbfico
en general, sobre los productos y servicios que oftece la Cooperativa.

F Elaborar estados de cuenta de Asociados y ahorradores.

7- Realizar mensualmente la caueación de intereses.

& Actualizar diariamente los listados de depósitos de ahono a la vista.

S Corfabf,i'zar y registrar diariamente todas las operaciones en loslibros de control
y en las tarjetas de Asociados y ahonadores.

10- Realizar las relaciones de descuento por nómina.

11- Preparary erwiar información con la periocidad establecida a la oficina central.

12- EhbmarcornproOafes de egreso con sus respectivos cheques para atender las
operaclones de egreso de la Agencla.



13- Realizar el reporte mensual de todos los programas sociales y seguros que
beneficien a los asociados y ahonadores.

l+ Ef€duar arqno diario de fondos (caja general, caja msnor y fondo rotatorio).

1S Corrkrlos listados de certilicados de depósito de ahono a término (C.D.A.T).

1G Elaborar el control estadfstico diario de la Agencia.

17- Realizar el informe de mayores valores descontados.

l& Llevar el registro y control del libro de bancos.

1$ Reemplazar al Gerente durante su ausencia.



DEPENDENCIA
TÍrULO DEL CAROO
T Tf U LO J EFE I NTII ED I AT O
CATOOS DEPEflD'EflTES

O&JE|IVO DEL CARGO:

: AGEIúCÍA
: CAJERO
: GERENTE DE 't>r$clq
: HINGUHO

Corüü,¡tpüa quc en el área dc cafas, cl proceso operatlvo sc dcsarrollc con
un alto grado de prcclslón y coordlnaclón, dentro de loc mác rcglamcntados
slstcmes ds control.
Vclr por h crdoü de los fondos que se encuentran cn la cafa fuerte y prestar
una opoiluna atcnclón a los Asoclados y públlco cn gcncral.

FUflCTOT9ES ESPECIFTC4S;

l- Colocar la clave, abrir la bóveda y sacar la proüsión de dinero a utilizar.

2- Reallzar la apefiura de caja en el sistema al lgual que los lotes de transaciones.

I Atender el recibo y pago de dineros de consignaciones, retiros, obligacionesde
Asochdos y recaudos, verilicando la legalidad deldinero y el conecto ditigenciamiento
de cheques y libretas de ahorro, exigiendo la identillcación de los interesados.

4- Manejar la llave de la caja fuerte, responsabilizándose de su control, de las
efstencias flsicas, de la legalidad de los dineros y documentos allf depositados.

S Meü y mantener un adecuado nivel de efec'tlvo, fuera y dentro dela caJa fuerte,
de acuerdo a loo parámetros de manejo de efectivo fiiados por la División Financiera
de la Cooperatlva.

6- Elaborar el informe diarlo de recaudos.

7- Martss en ordgt y al dfa los libros de caja general, caja menory fondo rotatorio,
efectuar los reembolsos respectlvos y reallzar los cuadres dlarlos.

& Elaborar diariamente la relación de ingresos y retiros de ahonos.

$ Verificar el cuadre del Cajero Atuiliar.

10- Recibir del CaJero Aulliar el cuadre y entrega cle prwisiones.

11- Reallzar o envlar por transportadora las conslgnaclones bancaflas .



DEPENDENCIA
TNULO DEL CARGO
T Íf U LO J EF E I NTII EDI AT O
CÁRGOS DEPEYDTETTES

O&JETIVO DEL CARGO:

: AGEiúCIA
: AUXIIJAR C,OñIIA8,LE VI$.AD(j'P
: GERENIE DE AGEi{CÍA
: NII{GUHO

n¡cgrüS¡edp¡oceso contable de la oflclna, sc dcsarrolle con un alto grado
de preclrlón y coordlnaclón, de acuerdo a los procedlmlentos, normas y
controlcs dlspucstos pare su cflclcntc opcratlvldad.

FUNCIONES ESPECTFICAS:

1- Efrduar d anúe de hs rehcimes de descuentos de las Entldades, a las cuales
se le reallzan deducclones por nómina
y elaborar las respectivas notas contables.

2- tlabtrar notas contables por causación de intereses financieros y sus respectivos
documentos soportes.

3 Rwisar la planllla de cuadre del movimiento diario de caja y demás documentos
contabfes de la Agencia, controlando su conecta elaboración.

4- Remitir oportunamente los documentos contables a la oficina principal.

5- Manejar, llevar y mantener actualrzados los libros auxiliares de la Agencia y el
iistado de cuentas por pagar.

6- Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias y verificar quetodas las
operaciones registradas en ellibro de bancos se encuentren contabllizadas.

7- Reportar diariamente los saldos de activos lfguidos requeridos por tesorerÍa.

8- Valar y respond€r porqus todos los documentos contables ds la Agencia sa
archiven en la forma más ordenada y s€gura posible.

$ Revisar el cobro de los intereses conientes y de mora, de préstamos concedidos
a los Asociados.

10- Llevar los libros auiliares y extracontables de la oficina.

tl- Recibir y rwisar la información de los diecksttee erwiados por las Agencias de
la zona que esten sistematizadas (oficinas donde este ubicada la zona).



EEpENfJ.ENtrtA .- ¿l¡'ro- SERUcTOS ántrtñrrstTRáttyog
nruLO DEL CARGO : RECEPCION ISTA
GARGO JEFE INIíEDffiTA : COORD. OE SERIdCÍOS GEII/ERALES
cAReOS DEPENDTENTES ;ilI6fQI/AlQ

OB..TETIVO DEL CARGO

Ahnder bdas lae llarnatlas que cntrun y salga dc la Goopuatlya por madlo
del conmutador, con calldad, amabllldad y cortesía y atender todo et
perconal que Ingrese a la Cooperatlva.

FUNCIONES ESPECIFICAS :

1- Recepclonar todas las flamadas telefónicas de la Cooperaüva.

2- Realizar las llamadas telefónicas requeridas por cada una de las Areas.

3- Radicar las llamaclas que se realicen fuera de la cludad, en el formato
"Confof de llamadas a larga distancia" F 23-07.

4- Recepcionar y atender el personal externo que lleguen a las lnstalaciones de
la Cooperaüva.

5- Solicitar el documento de identificación al personaf ajeno a la CooperatÍva que
requlera su acceso a las dlferentes Areas y entregar la conespondlente
escarapela.

6- Controlar el ingreso del personal extemo de la cooperaüva.

7- Revisar todo paquete que enfe y salga de la Cooperaüva.



DEPEDIDE'rcIA : DFrO. SERWc,iOS ApntNtgTnAT'VOS
TfiULO DEL C^RAO : MEI*9AJERO
CARGO JEFE INIUIEDTATO :COORD- DE SERVIGfOS GEflERALES
CAR OS DEPENDIE¡ÍÍES : t{lHlt.UNO

O&IETIVO DEL AA,RGO:

Realizar todas las diligencias que se presenten en la Cooperatin
para el óptimo funcionamiento de la misma, tanto anhrcl externo como interno.

FU IICI O II ES ES P ECI F ICAS :

1- Verificar a diario el conteo de las consignaciones en el Banco
corespondiente,erwiadas por medio de la transpoñadora de valores.

2- Reallzar las transacclones y reembolsos con los Bancos corespondientes.

3- Reallzar las consignaciones por traslados de los diferentes Bancos Locales
ordenados por Tesorerfa y la División Financiera.

4- Tnaer de cada una de las Agencias de Cali, los servicios publicos y llanarlos
al Banco respectlvo.

$ uaaryEaer la corespondencia que se genere en las Agenclas de Call a la
Ollcina Central, en caso que el motorista no hayra podido reallzar eeta labor.

G Llevar la retenclón en la fuente a la llrma Audfiora para reallzar la revisión
conespondiente y efectuar su respectirm pago.

7- Llararytrasdm,rrpntos y comunicados al Grupo Jurfdico, Seguroe Uconal,
Sercsltin y demás entidades con las cuales realiza operaciones la Cooperativa.

& uoaryhaer erporadicamente delterminal de transporte la corsspondencia
de las Agencias.

S Recoger eltabulado de las tarJetas del Seguro Social.

10- Recoger la corespondencia del Apartado Aéreo.

11- Repartlr la correspondencia a los AsociadoE en caso urgente.

12- Llevar corespondencle a los medlos de comunlceclón.



DEPENDEHCTA : DFFO. SERViC,/@,S AD¡üíNISTRATIVOS
TÍIULO DEL CARGO : MOTORISTA
CARGO JEFE INIúEDIATO ;COORD- DE SERVÍCÍOS GEllEf,lAI-ES
CAROO$ DEPEiIDTEflTES : NIN(iUHO

OB.'ErIVO DEL CAREO

Atcnder los requerimientos de transporte que se presenten en la Cooperatira a
todo nhrcl.

F U IIC/ O ITES E8 P ECI F ICAS :

1- Tnarisportar alpersmal directivo y funclonarios, que requiera de sus servicios,
delfryfuera de la ciudad con previa autorlzación del Coordinador de SeMcios
Generales.

2- Llevar los suministros requeridos por cada una de las Agencias de la
Cooperativa de acuerdo a la ruta programada.

$ Reallzar las rutas de conespondencla programadas por elCoordlnador del
Area.

4- Apoyar al Audliar de Almacén en la preparación de sumlnlstros para las
Agencias.

$. Colaborar en eltrámite de fotocopias dentro de la Cooperatita.

S Llerra.r muebles y enEeres a las Oficinas que se encusntran sn la ciudad de
Caliy las cercanas a ella.

7- Procurar la adecuada consermclón y oportuno mantenlmlento de los
vehfculos aslgnados.

& Realizar las labores de mensajeria requeridas por la Gerencla General.

$ Llaaryhaerh cffiE€pondencia de las Oflclnas cercanas a Call (Rozo, Mles,
Jamundf entre otras).

10- Transportar al Gerente General dentro y firera de la cludad cuando asl lo
requiera.



COOEHSAUAL É,Wffi1CtOrl ÉL CARGO

FEfllá.:

L DE'TIffiACIOTJ

Quhr so$cüa:

Dependercb:

Nombre del

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL

GERENTE SENERAL

r. RESt'¡Éil t EL CARo,g

Ejecutu hs ftposicpnas y acüerús H Conseio de Affiadón ge larüen el curütrlnto ú
bs oDtsdtus sod¡fu y cconórúcos ú h C.orirydive, uganhando cottw¡#inhimanla h prrstacÉn
&hEEfiffis.
WF, cc,otútú, tcúoúnalta4 molivar y oülrar frúofganlc¡tuntc an d drcrltrolo ectrnúrtco y w#
de h C;oopelraltva.

ffi. REA|.üSil?OS

FACTOREg ESPECF|CACtOffiS

PrcFESTON ffit$ürc*h ó E npilctr, E@rpi/nl. o frrgo'rd. *rcttñhl

rcPrcrAUTAClON Ífngffirerr Ffrmtzas oen ffin
co¡{&fitEI(Tos

Y HAA,UDAT,€]S
EXPEfrEITB ffirrhru 1 dbtonangoffi

I]ABIUDAT'fs
ESPEC,ALES ¡íffi frffid olb¡ Llhtazgp, Tonnü frclútr4

cr/'€r;kfd ücrÉ¡lrE T#nÜa- rlranto cb M.
,DKrnA Etflbl

RESrcrVSltErUOAt)ÉS: *@optúw, aofnfi&ü¡tio ltuflr;btocta.bCoqpcn0to. Rasrntttla¡prel
clesnrrú crlnpernÍfÚ & b Etffi. I'3xnffi, lffi y crrffi.
Exmbr¡b¡ ¡alcfom¡ lr¿¡nc¡rc c W.

Ehború Rrvl¡ó

----

t@I ttcct0tt 8itsLto¡tcA I



ICOOEÍüSAUAL osscf,rpcforrm¿ cáR6o i

,. nErfFrcac'o¡t

Qrdcn edlcfra:

Dependencb:

Nomhedcl

ñiar pngramas y deanotar esA¡fogbs qte corf,p¡wn a unr sdacrrada y agnsfva pomocmn de ¡bs
proúctas y stnñctos ú h C.oopaliva, para dasanolartas mefac y objctivoeaCatrcdos prh
Etrwüd, Foponicndo a la Gdtt,neia Gencrt/ nucws poyeclosypequcfcs de ssrdcbs

FACTOREg EgPECFFACIOffig

FROFES'O'Y Affirctia, lnfrrn ffiq fngffia ffiñfl o
En¡orde

ESPAilAU74CION ffitú cn &lnlrdat*b¡t o cúrft C*u.
&H&TIiiEHTOS

YHABIUDADES
EXPEF//ENCIA T¡es ús d, csgr¡s.efr¡fr¡ras.

HAB'UDAT)ÉS
ESPECIALES CeoackÉd ú arÉflds, nnrcto b prws{ ffiW

htf'ffi',l cfi¡, bnp cbücfrlencs y 
'gtfrfd 

nffibt

RESFiIÍSABIUDADES: Iturloú btÍotmr;b¡t,lblreffi bafir4 a.nnffirb, c¡rcrbnbsrchcbrps
f,|Irrp€rsofiebs, compnntco crr;El, ctffi e /hbeülu.

El¡boró Rcvl¡ó



COOEHSAUAL DEL CAROO

L p€,flFrcAlliql

FACT(NE8

FECIIA:

PIANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIOML

JEFE DE PLANEACION

E8PÉCFICACIOIES

tfl. REstffiflDEr CllR60
¡

i

i Sdyf de wryte a la Gorencn Gensd en h ffitoaffit , reefaacillrl. ú lw proyúos de dnsrltüo
l* A Coopafva a ¿urfo, mcüa¡:ro y lugo flazo, pocanndo et cnc*r*mto orúnaú & era.

i Pngar eu fos soporfes ctlffesrylo¡únfes es{udos de |r,cfifdedp¡ru $üfurrs ú ofrciir* y
f Gelfo de nuevw amüclos o negn&s.

PROFES'OI( r'rfllffirr;lln cbEnrpmcec, hrgú*rle ffiñflo
Ecprcata.

ESPrcÍAUTA0íAN Hegtstsr-en Ffiwtzas
eofl@fitENTos

Y HAEIUDADES
EXPER'ETICIA IñtúrD Tres elbt cn Hgo sffil

HABIUDADES
ESPEAALES l{bmlú frr''/lÉünl d|., frcfrt,['gp' bilt ü #bbn'€,,

cc,rrr.ffi ú erÉfrb, nlnnrilo ú peotar,l

f 
neSfOruSn BILIDADES: tr|r',tqo e tump¡lDs. *,.s#Ú,d,b y rtm*h5tt e b CcE,pnüye, excebnbs
I rpf¡chrn¡ WWgotlnsqlnmslfthd. ffil/FdycunfinFrrl#..
I



COOEHSAUAL

FECIIA:

I. DEI{tF'CAc,dt

lou* Éoliii¡:
I

f 
o"r-o"t""'

PIANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

OFICINAJURIDICA

rl
IiNombre dcl cargo: JEFE DE OFICINA JURIDICA

N. REA'4$'¡OS

fl. REStfrEtúEt CIIRG¡O

Apoyt a h Ganru¡b Gsncrd cn h ansorla jurlúca requufule Wrb Caorraliva tanto a nivd
into¡no cwno ertwno Wa guanlizu la csrccla ejecacilln de los nogocfos fnanciaos y socÍdes.

FACTORES ESPECIFICACK'ffiS

PRT'FESIC'N

ESPECTAUZI.CTON FFlanze¡

corvocttrrEvros

YHAEIUDAT,E,S
üPERIENCIA lllnlmo 2 ellrr en corgn únltsr.

HAA'UDADES
ffiPEAALES ,{btllclú Inf.ts{,frH ú, llclüe;.$o, bmr ó óc6bms,

capl4d ü arráfls$ namp ú pruonl

REStr,ilSABiUDADES: Contetu hDsetrs ó bcbs bc artpbaet, ffuo/o ch agqr.as, ir tcfrü qrp
wn#n t b C,oofrüvr,, toñstÉ4 ffiyctlzlgfrtfi¡#,

Elcboró Revl¡ó



COOEHSAUAL

ftctü:

IL ffirfimc,,ctofl
I

¡

iOden solhita:

Dependencb:

Nombredel

co locrJrEfvros

YHABIUDADES

PI.ANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTRALORIA INTERNA

CONTRALOR

PROFESIOH @¡¡ffiñc PrÍrblbe, Aüogllm. o Acünfitstacbr cb Etnpmsec.

ESPECIALITAC¡ON cotrfihnbnt^¡ onsrmrnr8, EútcFl- útrccfl. atM
oper;bnr,l

üPFRIETICIA tf,túnD 2 albs en wgo útrfnr.

HABIUT'ADES
ESPÉCIALES Curr;ffi¡tm.ent#(tu*,nwfie qufutupüle,

lÍlcte.zgo, brn¡ da ócf$¡pa

a. ffistffir{ÉLcARGo

Coor&tu y cÉ,cluar una auúula opcraciond prra qtrc sa la ¿ a c¿áo los p¡occón cntos y hs
ndTlr&¡ esfaóbcdas porh ctopnlñn,,cgtar re bs conüohs €*crrcdos p*ia cl fuen
funcionanúenlo ú la ilúvna, ¡epodando a la Genda rrra qte se ¡pfsrsl /os corochlos.

RESrcil SABI U DAT)€S : hlatry. cb cft .,ntriltk,lr ffibbq fwncffi4 NnfrM y ctnn@nb.,
&rrclln,ffitr;ltnytsclú

E|rboró Revlsó



cooElfsÁvAL oEsctrlcpfl DE,cARoo

L PETTfFfr,EqOX

Quiñ sotbita:

Depcndencb:

ftcr{*

PIANEACION Y DESARROILO ORGANIZACIONAL

DIVISION FINANCIERA

JEFES DEPARTAIiENTO FINANCIERONombre dcl

r. ffisttffiflDELcARcO

Phnclr, clorfiolr y úlgt C un ede¡cu¡do y otdentc dr bs ¡rcümor¡ lh¡ncb¡os dc h Coopanüva.
&nslarvw, contol* y auments el patfrmnio ú h ln#ución núante un úplimo maneft & hs
hnrsb¡res V la ÍWkloz.

PRAFESION Mnffisnwbl ó ez¡prses, lrrpt EtE lnú.ñÉll
Eananl¡ o útpt

ESPECIAU7I!.CION PorÉgúanflrri¡u.s
Eúnr;l5arytatir

COH&,rIENTOS

YHAEIUDADES
EXPEF/,ET(CIA Iresaáasea crrgoúttftfu.

HAEIUT),AT,ES
ESPECIALES Capffi tÉanáfl&|c. Herclo ch @. Lt*rurzgo

I*,blfcÉd flble¿.frd a|r'. Totm cb cfr;b&ros
,gffiÉdrñrü'I

I 
RESroilSA EILIDAIES: l@ ú ffitttrr;ü5a cr:nffircá/.. ,b¡pffi, lM y annfintub
I Cfil¡ül/fúd c lt*llltva. Hryw. e cr*;r.Enflbs . r'rflltfrthhr;lttt tb rnloarrl
I

Elaboro Revisó



COOEHSAUAL

FECIIA:

lt netmrrcacr¡ut
i

lQulen sotdta:
I

lDependencia:

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DIVISION TECNICA OPERATIVA
rl
lNombre de{ cargo: JEFES DEPARTAMENTO TECNICO Y OPERATIVO I

FACTORES ESPECFNACIffiS

g. ffisxTflDELCARGO

Pidnaú, conffi y úi¡71hs e¿{hridrdes &l Dcrylmlcnfo, d¡ssroftndo ñaóIda&e, dcút.zas y
cvlnúcitnes arÉbnfahs , ocra lograr la efniencn tecnica y oporaliw, ad como prcprciwt las
hsnnientas rooos€rras pua el ópem procrso ó hs racursos e h Coorydiw..

PROFESIOTÚ WetrFl¡re lnúúbl frftÚtlúm;tb4 Econaah o úw

ESPBCIAUTACICTN @rú en MnySlsbrnco úrls dryo
corvocrrrEilTos

EXPERIE(CIA Ilrc ¡ulac sl cJgp *rúk¡.
YHAB|uOADES

HABIUDADES
ESPEG'AIES Gry.clrrdcb üaflsrr. ,w ü prlp''.t. Lt|,|trjgo

f#W ffiffinlefic. Iorm ó óc6bra¡
ffimenbl

RESrcNSAEIUE ADES: lüenlo ü lnlomrlS¡t cp¡llcb¡ r/el. tbrrarlhtú, EH y cuffinb
C¡tortlMcfd c ffiffiva. llfur/o cb Ór;wrl bs ffitffirr.rln cb Wa oC

Elaboró Revleó



lcooE[rsAuAL @i

lt. tffiIrrmcaqqt
I
¡

Qdcn solicfta:

Dcpcndcnc-la:

tlomHadcl

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DMSION FINANCIERA Y COMERCIAL

COORDINADORES

E. re!ilffiflÉLcARo,O

Cootúra4 futatzar y apoyü a h sccdn únú hfura., re&a¡rdo estrr&s y rocrlmcnfurircs cfllo

faücn h tanrn da dcc*S¡¡nas sob¡r dda¡arrofo y contr/ r*cionados con hs aqpccÍos dr h
gaCión lhanciqa y comarrialde h Coopqaliva..

PROFES'O'V Ea nontsüoy'#nÑfrrfo¡óempmcas

ÉPAilAUZACION E¡ü¿clbsatF¡es Ccrlgo.
@trcEnlctüg rnstt$n¡s

@H@,','EXTAS

YHAEIUOADES

IlAEIUDADÉ
ESPEC'A¿.ES

EXPERIE¡rcIA Undbut cugocffir.

Glp¡cnd ó añlsts y cb a nanüeúl
Io¡mó&cfs,l¡rps
Llcslnzp. CtlettMclcd

reSrc|{SABIUDADES: }brclo ú &t utp¡tbs, tlo¡asffi, ptr.zhnffi y c,frnüflbnb
D[s;cr&lü1, úüollr;bn y lenltsd'. Refr;tsrps ítñ¡Wronfls
Rehcfoms f?brp€rsonebs, Ptt*ntffi#J, ó está¡ e frlotttps

Eleboró Revl¡ó



tcooEttsÁuAl

I. fr,fifiFrcACfrIí

FECIIA:

PI.ANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DI\NSPN TECNICA Y OPERATIVA

COORDINADORES

I

lOd.n sdbfta:

lo.o.nor*o'
I

Nombredcl

FACTORE9 trtt*¡cncffi8

ln REsurErvr)Er cARGo
t
I

I Coorcfiq, An&ar y epoyü a h seccrón únú hünre, nú.ando asfudos y nmnnnúdones rye
lhc*fq h toma do dodbnos spljre et deecnú y cotttot r*c*na&,s con fos acpectos T*cnlcos y

PROFESION htg. E chtürd, firg. ú S/sblncs o alms d cugo

ESPECIAU7dC/ON Esü¡dbs alhnsalcugo.
@tpcffis cnstrtrms

corvocrtfEvlos

YI|ABIUDADES
EXPERIE¡ICIA Unabcn cugor/tilhr.

I]AEILIDADES
ESPECIALEE c.f'f't(H tb uffib y cb cf/xt/nürc*tn.

Ton¡eú*r;lelotoa
Lhn|tr'go. CÉrtjtfrtd

RESFOTYSÁE UDA tEA: l@ ú &utsbs lbtrlffi, pttfr.ffi y cttffii*t
Dlllr;w lótt, útutu; $n y beÉad Rehcbmc ¡lryorones Relcbms
hrforpctotp5c. Plo$ffitl¡r ó astehs r frtÉrttpt

E|aboró Revl¡ó



cooElfsÁuAL ESCRFCÍOflAEI GAF'OO

ft,Clld.:

L pEInF'CACTOfl

Quicn eolit*ta:

Dependcncia:

NorÉrcdcl

CANoc,t/IENTOS

YHABIUDADES

PROFES'ON *-ltffi@nachl

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

GERENCIA GENERAL Y DEPARTAMENTOS

SECRETARIA

ESPECIAUz-ÁC,AN *nb'p-g''erctr,.

EXPEHETEIA Undben cagoffi.

HAE'UDN)ES
ESPAC'ALrc llbca nqtc[a, nwnlo ü cotnpúr y nfiúr e

rr.tftbfrrrl0grrrlúlru

,L ffiSIffiHÉ¿CARCO

Atmúr y nÉ¡rfam¡d¡s lcfcfrldc¡s pr o*lc h h Guvnda Gcncrd ylo DcoertamcnÍos, C
Consep do AúrúthstacilJn y la Junta ú vfu¡Iancia: hvu h agenda ó cotnpronfsos ú b Genncía
ylo Dcputamentos de aalrtrú a reunkrl,es, ciles y cntcviúas en la cud as rqteúr' el Gqente
Genenl ylo Jefes de Derytamento.

RESFOTSAATUDA Í)ES: @tlnrnfuI&t verür,l y ewrib, Dtnms rebchnes lxfl¡sps,
etffi¡rF ptesrttulSn prlnn4 ¡rñ¡D¡thd, bofi¡4 &tr;lbn
annpfim*lab.. *tffi tb ffiter,lótt y ugerlkúón

Elabor6 Rcvl¡ó



rcOOENSAUAL rscRñrcrúlttEt c/lRco I

t. wtnmceclo¡t

Quhn Eoflcfti¿:

Dcpcndcncb:

FECTIA:

PLANEACION Y DESARROLLO ORC'ANIZACIONAL

DEPARTAMENTOS

ANALISTASNornbrudül

fl. RES.ffiflDE[ CARCO

Üffillú, anafzal' e hnfinwúar hs dfercnfes qpÍcacirms en d *ea cunspon&ntc , busr,alt&
oplinúzu y maxhrúzu hs rocuñ¡os H derytamento.

PROFES'ON G¡rera t*nlce Ch a 6{, cülp

ESPEC¡Í|.U7á$AN @¡rchnle¡tueacfiüma¡r @ünf,lntas.

corvocrtEflTos

YHABIUDADES
EXPERIENC,Á Undben c-ugotffilu-

HABIUDADES
ESPEC'AT€S Capl&da, arÉd¡e,

@trf{filÉl'aY 
'gll*fr 

¡',il'nfr,t

Etptfo{ @rffi$rtntot óócbo¡ ó *ELE *rrtr,

resrcNsABluDADES: tu¡ muebfls y qt@., dstertFls y pptslrte. *telrnlo ü M¡t
InEEiw y an Mcfr á, ot cÍ,'[/ttryf,/b. clr cr¡¡ f,üorfs. setrüf cb úfnrmrtn
Orgelnh*$trycmtffiancl@

I

¿----



COOEHSAUAL oEscnFcfotvoEt cllRoo

FECIü:

,, nEtrrFrc/lctofl

Quien solicita:

Dependencia:

Nombre del cargo:

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

DEPARTAMENTOS

AUXILIAR

irr, RÉsunEfloEr c/lRco
I

iEbc]uttu ofn¿rcncs rulbrunfcs t st, errgro cn l¡s cÉbranfas ú¡ra3, Na C bucn ügen&rnl¡¡n6 et
lbabqjo y maneh & la infoffnact n.

fr, REOíflSTTOS

ESPECFtCACtOffiS

PrcFESION Ulilttw gomñas en dsbnrc

ESPBCIAU74C¡,ON Cot rr;tm&rtüsensAbrEt.

c@(É,ttEt{To8

YHAEIUDADES
EXPERTETICIA Unubst cugoffi.

ESEEC'A¿ES Unffi'/rc'r,goffi¡

RESFOIYSAAIUDADES: *ltnlocl.tÉr;wrctfu.
l#rnffi, pt ttwW y crrzlftnÉnbl
Dl'Ét*lón, úbot|É,ttn y ffi

Unir¿¡sidarl Ar¡tónom¡ 4t t,:'.¡tt¡,tt¡
stcflOl 8i8LiC rtcA

Elcboró



Qulün solk*ta:

Depcndcncb:

cooEltsÁuAL

trCTü:

L WntF C CtOx

F,lombre dcl

PI.ANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AGENCN

SECRETARIO DEAGENCIA

N. RESIffiI'0ÉLCARGO

Rc*r cn tbrnü prucgr y orúnaú h rudeión dr fodñ f¡s hrnsr¿ufuncs adbclU¡drc cn l¡
Agench, por ctnctlrto de qéúoq depósfos a la nsfa y dapúsüos a türrúnr, hgreso y renunci* de
Anciadooy en

tr REOtflS'ToS

FACTORES ESPFCtFtCACtOffi9

PROFEs/oil Ct¡w cr¡turt ttty.tsfura cb Nt frrkürctln. ffiüra o
a/F¡q¡cefr

ESP8HAU7IICIAN Cotm,ffitñs e¡, @rffiffiyeastsbr¡s.

c(}YocrtEYros

Y HABIUDAT,€'S
EXPERIE¡{CIA Unúbcn cagosünllu.

HAAUDADES
ESPECIALES C lErd ú @irüúÉlrtr y cb ccrrclw

fufl*denexpnúa uerüC
fila,ntoüawffin

RESPONSABIU DADES : *lam,p ú &t¡tp¡tüos. l*ralffi y tuM
Blll¡pe í*brpE frtFr lrrfitnbs. &rfrb cb oryetrtr;ü1n y an@.
Caflúdenel firrftp.

Elrboró Revl¡ó



cooEltsÁuAL

L Df¡¡TfFrcA(/lO¡'I

iQuiür solicita:
{

PLANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIOML

AGENCL\

AUXILIAR DE AGENCÜ\

iDcpcndcrr#:

NorÉredel

,L ffisr,Jre¡J DEL CARCO

AqwÜf ryc Cptuccso eon/'aüir- ds le ollc*ta,sr dasürulo oon undo grrdo ú poffin y
cootútactln, & actelrú a hs Foc:eúrfunfos, nonnas y mnMes @uesúos para stt efr;iente

EgPECFtCACtOilES

PRAFESIOH

ESPECIAU;IAC/0il Cp¡rr;l¡ttutm¡rr ¡¡6bms.
Eür;*lónmfgúra

CÚiHOc/''i,ENTOS

Y HABIUDADES
EXPERIENCIA Sef¡amsesen cugosffiW.

HABIUDADES
ESPECTALES |*¡blffi me¡tH'. ,/prmulp.

F*lfiklñ en ax$ec,tÍ¡t verüril
llorcpcF sunún

I 
REsPorYsA BIUDADES: orgf,,t Em,ót} qmptfihrb y s'tr/'ftú ptz ffi dhrcrot|E
I d}bh".Exebnbsrehcbms¡rbfpersofnbs- Excntsi¡ffi¡efuftrrs;
I hfr?tlpiffi'.c'i*Édurctrüvftb' tr,npücfrtxrwtbs

Ehboró Revl¡ó



COOEHSAUAL

FEC'{K

¿ EErrFrc/lcrofl

iO* solir¡ta:

Dcpcndcncb:

Nombrc dcl

tü, REO|#S,ToS

PIANEACION Y DESARROLLO ORGANITACIONAL

SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RECEPCIONISTA

f,. trsffitvtrtcáFco
Nctffi C mnmuttdor, ffi y ulrrúrn d fihlcoquc hgtr$r r hs hsúrtrcbnar ú h @ryrrldlva
Gen cffi{ amaffiad y cortbsía.

FACT(NES ESPISCFtCACtffiS

PRAFESION *nfficorrlitcH

ESPÉAAUTA$A¡( Nltgtsn.

&H@J'/i,ENTOS

YHABIUDAT,ES
EXPERIEIrcIA . Ngtgta'n

HAA/lUDADES
ESPAC,^LES Rehcbrpsfr¿rnrne

F*lHrdanoxprúnwrÚrl
|lnmilo&llP8.)(

IDIüA

RES¡P9¡NSAEIUDAT)ES: fituÉ,hci'cfrrlalaftbc
Fbrnffid, ffiyamffinb
Ettúr,,'pwn¡É'lSttll'lprffi,t

Elaboró



cooEltsÁuAL

FECIld,:

l¿ penrr¡cnmr
I

I

lO,¡*, sofhit¡:
I
I

I Oepcn¿enda:

PTANEACION Y DESARROLLO ORGANIZACIOMT

SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATTVOS

IttunOre dC cargo: MENSAJERO i

fi. FEStfrEfVfrEL crROO

lRa&ar fod¡s les ftnncras Sre so p¡esenten en la Coopenlitn pero alíplhrc ñtnc*nanúento de hl
f rnarna, tanto a nivd sxtarno como'ntsno- iii¡i
¡

lrfl. REOÍ/IS|TOS
I

FACTOREs E8PECFICACIOIES

PROFES'C"Y

ESPECíAUZÁ,Oi0iN Nf,rylsrp -

corvocrtEflIos

YHABIUDADES
EXPEFd,EilClI. . NWilnn

IIAEIUDADES
ESPrc'AIÁS Hü4oÓveilcrn,

Rctsr;lotpcfwnetac

I nespors¡ BILIDADES: *@ ú úcttrÉf,tu. Ptr*M y sttu ü ffittr;bn
I t*rcW l*frrJyctmptfrntotb

Elaboró Revl¡ó



lcooEnsÁuAL oEscRFeroflaE¿ cARflo I

ftCTlA:

,. nflrfFnac,ox

Qulcri sollclta: PLANEACION Y DESARROLLO ORCTANIZACIONAL

Ocpen¿cncA: SECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Nombrcdel carso: MOTORISTA

fr, REoftstros

fl. reSTffiNDELCARGO

Atendcr los reqtuin*nfos da úansporfu que so presenfen en h &oprtdiva a todo niml.

FACTORES ESPECFtCACTffiS

PRT,|FES'AH 8pr;lffi¡cotlrrcts,l

ESPECIAUZACIOI{ Ct¡wúútrclú¡t.
@Noc,',IENÍOS

YHABIUDADES
E'@ERIENCIA . UnefuencagoffiW

HABIUDADES
ESPE{'¡¿ES Canpr/¡ttb¡tfuúmúnlce

€sparb,

RES@IVSAETUDADES: VdúcttJo y nrutbitffitrc. tbl ntvru
ÍbtnsrfiH,lffiyc@n5lno.
,h@*clor;wrln&a

Ehboró



EUALUACION DEL DESARROT LO



AHEXA E. Evaluaclon dcl Dcsarrollo

t-
I

I

I

AGENCIA/AREA PER]ODOEVALUADO DE A

NOMBRE DEL JEF INMED. (EVALUADOR) CARC,O ACTUAL

Esle formato ss una herramienta que h permite rcallzar una gestlón de administraciln de sus
subafternos rnediante d apo]o, saguimbrto y fornración para la organizackln y & quiencs b
comporlen.

El proceso coftsta de do6 e{apas ¿unsecrlirras qr.re serán desandladas en ésle docurnento:

Etapa de definición de áreas claves
Etapa de cnalurcioncs de facriores y redroalinwrtación
Etapa de capacitación y seguimiento.

El proceso cu€nta eon h participacirln aetiva y perTnanerite conrpronretierdob en metas, ffiebrles
resuhados a obterer, en una primera €{apa y a¡aluar en ac'luaclSn personal en el desanollo de las
ac{ividad€s delárea.

AREA$ CLAITE$;

Definir 2 o 3 ac{Ívidades importantes que irniden en mayor proporcion sobre resufiados espera&s,
aguellas áreas especlf¡cas en qw de debe alcamar un alto nirel de rendimiento tener éxito durante
el periodo estabhcitJo, determine con el funcionario las n¡etas l que debe abanzar y las fechas en l
que éstas deben oHenerse (preferiblemente en elsemestre) estableciendo estándares de efbierrcbl
(Administr¿dor en recur$s y procesos que debe realizar) y eFnacb (Cumplimiento a hs I

requerimbrtos y resultados obtenkfos). I

En h segurda parte de h evaluackln el furpionario tendrá h catifkmkin de aa¡erdo a su desempefio
presentado en d área durar¡te el sernestre.

CARACTERT STICAS DEL DE SAffiOLLO

Se califican a través de loe faclores que se refieren a bs caracderfsticas apreciadas en el empbado
durante eldesanolb de su trabajo.

Cada um de éstos factores se calif¡can anotando d rralor del número gue lo irlcnilifica (1
dentro de paréntesb y cn h columna que aperece al margen derecho del formato.

Una vez calificadoe bs l0 factores se obtendrá el total de puntos conespondientes a b evaluación.
Se debe de\roirer diligerniada en su totali<Jad at Departamento de Recursos Hunnnos.

Firnlmente en fa Hoja No. 3 el iefe catifica al enrpleab de acuerdo al desanollo quc logró en las
laboree del área y emitirá los corrceptos finates de capacitación y entrenambrto que el funcbnarb

1.

2.
3.

t0),

nece6tte



At{Efü F. Ey¡lu¡clün dd &ssrmtÍu . Ferfsdo Semesfaf

csoE[t$AvAr

HABU.NAD EII EL TENCIO f¡EL CARGO
AD'TUSIRACIOI{ DE I¡S AREAS C¡JT/ES

DEFIM AREA O-A\E:

META(S) DEL SEMESTRE - INDICE DE EFICACIA CTJMPLIMIENTO ffi MFTA(S) - INDICE E EFICIENCIA

Calrficacrón

DEFIM AREA CLA\E

META(S) EL SEMESTRE - INDICE E EFICACIA CIJMPL

Calificacitul

MFrA(S) SrcUtENfE PER|OETO

OBSERVACIONES.

DEFIM AREA CLAVE.

MEIA(S) ffiL SEMESTRE - tNDtCE DE EF|CACjA CU¡¡p

Camcación

META(S) SIGUIENTE PERIODo



TABIA DE EJ/ALUAGIO'I

HQIA: Erl EL PARENÍESTS SE COLOOI Ua CJ1/./FIC/ilCKIH

FACTORE9 DEHCTEHTE ffiGIf,-AR i,ORTAL BIF'HO $OBRESALIEI'TE

cot{ocfiil Et{To oEL TR¡IBAJ(

TOMIÍ.JIO tE LAS FUNCIONES

]EL PUESTO Y LAS QUE SE

:NCLIENTRAN RELACIOflAtiAS

rcN EL [4ISMO.

hnocrmrento insufi

;iente para desem

¡€ñar sl cargo

( )

Oonosmrento mini-

mo requefldo para

desempe+1ar sus

funoones

(

Conocimreflto ade-

cuado para el pues-

to

( I

Muy hrenc cono

ümin€tc de todas

16 srffis del puerto

)(

.os coftoc|mtgnto

sup€ran los r€que
'imientps del

tu€sto
( I

C,ÁLIDAD DEL TRASA'O
TREC{SION, ORTEN Y CALIDAD

]ON OUE IE*ffMPEÑA SUS
TUNCIO¡,IES PARA OBTENER

]ESULTAH}S CONFIABLES

Enores ftecuentes

r€qu¡ere de contan-

le sup€rvision

tI

Pcm errores re-

qurere supervision

cercana

( )

Traba¡a normalmente

sin enor€€, requ¡ers

poca supervisron

( ) ( )

Resliza muy bien

irabaJo y sus re-

sultedos ssrcon-
iables

(

Calidad extrsordi.

de trabalo, con-

habilidad

PI.ANEACIOI{ Y ORGAI{¡ZAC.

DELTRABA¡O
DETERM II']A PRIORI DAES Y

PRC,GRAMAR ACTIVIDAIES A

REALIZAR PARA EL MEJOR

LITILIZA(JCIN TE REüJRSS

frabaio desorganr-

zado y no planifica

]erto orden en el

:rebEo

La planeffiofi y la

uganÉaoon de su

lraba¡o es adecuada

3uena planeación

¡ organización

fominio nc(eble

an tácnicas de pla

l@cron,organtza

clofl

coffi,riltctctotf
IABILITAD PARA RECOGER
:ORMAGON

)eficrente habi|dad

JAÍA lA COmUnlC€rC.

ft

roca habrlrdad para

a comunrcación

(l

Se comunica en Rcr-

ms ad€crlada y nor.

( I

Habilidad buana

psftt lg c3munrcs,

fl

tabilidad muy so-

ar*alierifta psrq

a cofl'Iuntc€tclofl

ItrüclATtvA

]REATIVIIIAD PARA PROPONEÍ

]ESARROLLAR AOCIONES

tlo tiene iniciativq

)roFra
( I

Pmo crestivg en le

mmunrcÉtctof¡

{l

Seneralmefite inisa

:rabajm sin indicac.

(l

Tiene buens iniciq

tiva, creatividsd

{}

Es muy crestivo e

tnn(¡lador

T l
cooPERAC|Oll

SERVICIO DE TRABAJO EN EOI
]O LOGRANTO EN COMUN LO{

]BJETIVOS

Poco co@erativo

se muesha indib-

ie al trabalo

I )

Procura no trabajar

equipo a menG qu€

s€ le compromstÉr

(l

_a c9opofacton mG
:rada va deacuerdo

a|ogusmfequtgfe
()

hnstañtemsnte

aquipo, buscando

JuJdfVC CC['nUn6

() ( I

Gran sentido de

frshlo en equrpo

REl-ACrOilES Hrrt^ilA{¡
HABI Llt)icD PARA COMPRENTE

E INFLUIR AL PERSOML CON

OUIEN SE MANTIENE RELAOOI t

Sus relaclones son

mslasv conflictivas

Se ltmite a tener un

:rato ftro con lG de

nás
( )

Sus relaoones son

cordrales e¡ termi-

n6 generales

()

Mantiene busna

relaci&¡ en todos

lo$ niveles
( ( ,

Destaca gran ha-

blidad pare rele-

cioflarse

TOIIA DE DECISIONES

}PACTI}AD PARAR TETERMI

ECICIONESAECIIATAS Y

f,PORTUNAS CON EL FIN DE

SOLUCIOMR PROBLEMAS

\o tisne sentido pa

a tornar d€c¡sron

/ solucronar pro-

)lemas

üon frecuencia sus

decisitrres son era
das remrte lc probt,

mas para que se€tn

solucronsd06

()

Toma decisiones y

soluclona prohlemas

gue sori normales

en el area

Tiene busn sentido

Bn la torns de de-
qsrone€ pafa so

lucionar problema.

- mertado sfl to

Tar d€cisiones y

s€ñtrdo de sdu-
ionar problemas

ruilTUALIDAD Y ASISTET{CÍA

PRE!}EIITACIOII PERT¡OTIáL

OBS¡ERVACIONES

FIRii'I OEL flPI.EADO FIRHA OEL JEFE DEL AREA

I Univcrsidad Autónoma Oe OcciOmti-l
I cc¡¡¡^¡ orD¡ rnr¡¡^ |



ArrttrO Q- Evelueclán del Elesnollo - ftrlodo de pruebe

COOENSAUAL wtiMcnrJ pEL pEg!mo/-JLo - pERtolDo E pR Es

NOMBRE DEL EMPLEAM CARGO ASIGMDO N PNUEEN

2- RENDIMIENTO. PRONTITUD PARA REqLTZAR EL TRABAJO @N EF|CAC|A y EF|CTENCTn (Pnot{rcr.l

_ ffiFtctENTE _ REGULAR NORMAL BUENO SOBRESALIENTE

tr)NCEPTO

1- FACTJLTAD DEASIMILACION CAPACIOAD ECAPTAR Y PONER EN PRACTICA INSTRUG{ONES
RECXBIDAS

- 
DEFIoIENTE 

- 
REGULAR _ NoRMAL _ BUENo _ SoBRESAL|ENTE

CONCEPTO

3 ORGANIZACION CAPACIDAD PARA PLANEAR LAS LABORES Y DISTRIBUIRLAS

- 
DEFICIENTE REGULAR I,IORMAL 

- 
ELfEIt{(} 

- 
SJERES,{LIENTE

@NCEPTO:

a

I

I

4 PUNTUALIDAD. CUMPLIMIENTO ffiL HORARIO LABORAL

_ EFICIENTE _ REGULAR _ NORMAL _ BUENO SBRESALTENTE

CONCEPTO:

6 DISCIPLINA: CIIMPLIMIENTO E NORMAS, REGI-AMENTOS Y POLITICAS ffi LA COOPERATIVA

_ DEFTCTENTE _ REGULAR _ NORMAL _ BUENO _ $BRESALTENTE

OONCEPTO

5. INICIATIVA: CAPACIDAD PARA STIGERIR NUEVAS IDEAS O METODOS DE ÍRABAJO TCREAÍIVIDAD}

-- DEFTCTENTE _ REGULAR _ NORMAL _ BUENO SOBRESALIETITE

@NCEPTO



7 /..nt 
^EñnA4^^t 

/É-l | ñC |'E¡¡AC -A.-lI lñÁñ hÁn^ TñAEA L.1r e.l E-rl lrM, . LA'LIULJftIVIL/'\. G'I\ Li'L' LL'IIñL1 hLILILfrL¡ trñTñ I 
'uHUL'-l 

Lil L'JL¡ITL/

- 
EFIC.IENTE 

- 
REGTJLAR 

- 
I..IORMAL 

- 
BUENO 

- 
SOBRESALIENTE

CONCEPTO.

8. SOCIABILIDAD CAPACIDAD DE RELACIONARSE E INTEGRARSECON LOS DEMAS

- 
DEFICIENTE _- REGULAR 

- 
NORMAL 

- 
BUENO 

- 
SOBRESALIENTE

tUNLtrj-I(l

9 RESPONSBILIIAD FORMA tE RESPONIER ATECUADAMENTE A LAS FLINGONES OUE SE ASIGMN

- 
ffiFICIENTE 

- 
REGULAR 

- 
NORMAL 

- 
zuENO 

- 
SOBRESALIENTE

L¡-'N\, T I L.l'

10 PRESENTACION PERSOML. MANEM DE PRESENTARSE ANTE LOS DEMAS. MODALES. CTJLTURA.
HABITOS

- 
DEFICIENTE --- REGULAR 

- 
NORMAL 

- 
BUENO 

- 
SOBRESALIENTE

CONCEPTO:

CI.IMPLIMIENTO DEL CANDIDATO MN LOS REOUERIMIENTOS DEL CARGO:

CARGO O CARGOS EN LOS CTJALES POMIA SER MEJOR SU DESE

CONCEPTOS EN LOS CLIALES NECESITA CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

CONCEPTO GENERAL C'E APROBACION Y PERMANENCIA DEL EMPLEADO EN LA MOPERATIVA

FECI.IA EVALUAOON DECISION FIML

FIRMA D€L JEFE INMEDIATO

FIRMA DEL JEFE DE RECTJRSOS HUMANOS

APROB __ REC|iAZ _



,ANEXO H. Evalaocion del Desurollo Generol

JEMSAIl EVALAACION DEL DESARROLLO GENERAL

TOMANDO EN CONSIDERACION ICIS REÑULTADOS CONTRA IOS OBJETTVOS, t.A
IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA OBJETIVO I,OGROS ADICIONALES Y CONTRIBUCION
RELATTVA A OTROS, SELECCIONE LA CALIFICACION QUE DESCRIBA
APRO}üMADA]\{ENTE EL DESARROIJ-O DEL EMPLEADO DESDE I.A ULTIMA EVALUACION.

I. DEFTCIENTE:

El deseryeto fue claraseúe por deQio de lo esperado para su cargo, realizó alg¡mas tr€as crtras h dejó
iflc@ch¡sas. S€ deb€ hac€r una n¡eva evalusción despuér is 90 dinq-

2, REGUI-/IR

Logró hacer el trabajo cnn g¡ri¿ y dirección cosiderables. Es dara l¿ rec€sidad de rm desarrollo adicional.

3. NORM.4L

El tih¡l¡r del puerto orarúip'* rm de€mpeño constde y apropiEfu consifgierdo lor rctl¡lt¿fu
que se €sp€rsn del puesto.

4. BUENO

I-¡x resultsdos sobrepasaroo las eryectdivas de loe pdrcipales objetivos y requeimiedoe del cargo. Es un
1¡¡e cs recomÉrdsble con¡erva¡lo en la Cooperdive y erürdiar su prwción,

5. S'OAftES/¿¡EIV?E

Los resultad.rs sobrepasaron las rxpectativas y afei-furon sustanci¿l¡nede los r€sult¿dos del Deparlarnemo.
l,as practica.s súedores 5e m¡'jorr,on ncfablermte y se daarrollEron m¡evo$ edoques y p,rocedinisrtoc.

CALIFICACION

AREAS QUE DEBEN S.ER REFORZAI}AS: IDBNTIFIQIJE LAS AREAS MAS IMPORTANTES
DONDE EL EMPLEADO DEBE ENFOCARSE PARA OBTENER MEJORES RESTILTADOS,

.CONOCIMIENTO ADMINISTRAI]VO O TECNICO

.HABILIDADES GENERALES

.ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION NECESARTA

PLAN DE ACCION: BASADOS EN I,OS REQIJERIMIENTOS MENCIONADOS ARRIBA
INDIQUE EL ENTRENAMIENTO PLANEADO PARA MEJORAR I-A EJECIUCION FUTTTRA



ANEXO I. Ret,uttúo de Etarlun,ckn úel D*empllo en h Emp¡w

FACTORES (f/o - 757c tr/. - 75% 757o- l0f/5

DEF,CIETIÍE
ffiGII'AR

Sib tenderrcia es d 50%,
se debe lomr coneclivw
él personald ct¡al hace
que lB empresa sea rnedb.
cre, de lo contrado la ern-
presa tiene un altofuane
llodesrc empleadoc

La empresa ptJede e6tar en
sitmclSn critica. se deben
analizar loe pararntros de
aaluacion y rwisar el sbl+
ma de engnnche del perso-
nal

Los qiterioE & anlt¡acirn
estan vistos de un punto de
vista dráslico. se deüe aru-
liza¡r el sbterna de anafr.¡a-

cbn de h contrarb la em-
preea presenta un estado
critico, con personal alta-
mente rcdbcre.

HORflAL

Sihlenderrcia es el50%
se ffie att¿¡lizar las areas
que se deben refozar para

obtener meixes resultados
de lo contrarb se debe er¡
contar d fac*or con porcerF

taje antedor o s[uhrte

Se deben realizar programas

de capacitackln para lograr
una rnalor caliÍrcación en el
desanollo de h€ emplearhs

La anpresa se Wede er¡,

contar en un conformisnp
de loe empleados del area
sln deseo de Eupe¡acitln

donde solo cx¡mpbn con
sus obtbtivos en lo nornnf
del area, ser mác critho en
h evaluacÉn y mdivaral
personal cori caoaciladón

BUf;NO
soaREsA-
UENÍE

Sifa terderrcia es el50%
h empresa se encrrentra
con un personal kbrieo cori
deseos de superación en su
Ddtgo, de lo contrario se en-
cx¡entr¿ en bs fadores ante-
rfoxes

La empresa presenla perss,
nal calificado par¿ hs distin.
toe pt¡estoe de trabalr donde
un h¡en porcentaie de ern-
ptea¿os requieren ser promo
cbrxtdos en otros Fx¡estos
#trabajo

La s¡ahnckln se debe revi-
sar porque se deben estar
tonnndo o¡ie{ivoe y me{as
por debaFde lo requerb a
elárea, se debe ser más
crübo en h waluaclln, de
lo conlrario fafra prornom a
los empleados coñ ÍxioerF
sos a otroe cargps de ma-
yor resporisabil¡(hd, se p{.t*
de enlrar en desmdivrciln
por dominar cada uno de log
cargos OesempenOos



SETE CCí/ON DEL PERSO'VAI



ANffiO J. Sollctfrid de Personal

COOEHSAUAL SOI-fcfiU|, T'E PERSOT{AL

FECIIA DEPENDENCIA YIO AGENCIA Y/O ZOM

CRITERIOS A TEÍ'JER EN EL NUE\¡O CARGO O PERSOML

T.IECESIDADES DEL NUBIO CARGO O PERSOML

Esmcio ree¡vado
Fecha ds r€ali¿acrón dol €studio
Aurobado Sl NO
Acta de Aorobación No

FIRMA SOLICITANTE

OUIEN SOLICITA EL NUEVO CARGO O FERSOML

¡-_^ r!ñA 
^ 

-r-+-l ¡F¡rt l.{ ñsaNg!'^ LE-EtYtrE,tññ

OBJETIVO EL CARGO



átYE¡fF lt fisl¡eftud de Fmsl¿a

COOEHSAUAL SOUCIT{D DE ETIF¿EO

nTo
3X4

llúSIRl,tCClOfúES PIIRA OIUGEfrCIARI-á:

1. Ll€n€la Ud. misrno a msno y con leÉrs dB impr€flta
2 Oonteste todas lm preguntas, la hls€dod, omsiOn o ine)€ctitud de los datm suministmdc €s causa pars
terminar sin pre^rio a/iso el contrato de traHjo, de acuerdo al Código Sustantivo de Trabajo
3 Una vez preoentada la solicitud no ss necssario que pregunte po{ los resultadc de 6ta, noscÉros
oportunemeñte s€ lo cgmunrcamos
4. La empresa so reserva el dorecho do v€riñcar cualqutora d€ lss iñfsmactoo6 cürsignsdas €n €sta sdicitud.

DATOSPE/RSOI{A¿ES

PELLIDOS ¡IOMBRES

CC ONIT SEXO MASC FEMEN.

FEGIA NACIMIENTO LUGAR LIBREIA MILITAR No DISTRITO

DIREOCION RESIDENCIA
TELEFONO

BARRIO CIUDAD

li,I

fifOF'üACICN FAru-NR

Í'.IOMBRE DEL @NYUGUE EMPRESA DONDE LABORA CARGO O PROFESION

NOMBRE DE LOS PADRES EMPRESA DOtltE LABOM CARGO O PROFESION

I{UMERO E PERSONASA CARGO Y NOMBRES

TIENEALGUN FAMILIAR EN ESTA EMPRESA SI NO PARENTESCO

NFORTilACIOTI DE AEi|ES

CAS PROPIA VALOR COMERSAL VALOR ARRIENDC} \€HICTJLO MARCA
SI NO

PLACA OTROS\EHICTJLOS C{-ASE DE C{JENTA C1JENTA I.{UMERO

TARJETA DE CREDITO NUMERO OTROS BIENES



fi#toRtüActofl AcáDE¡frcA

CTASE E ESTUDIO INSTITUüON LUGAR LUGAR TITULO

PRIMARIA

SEC1JNDARIA

UNIVERSITARIOS

POST GRADOS

OTROS ESTUDIOS Y SEMIMRIOS:

EXPEF,ETJC'Á IABORAL

EMPRESA LUGAR

SUELDO INICIAL g.IELDO FINAL FEq# INGRESO:

FECIIA RETIRO MOTIVO

EMPRESA LUGAR

CARGO JEFE INMEDIATO

EMPRESA LUGAR

JEFE INMEDIATO

EMPRESA LU()AH

JEFE INMEDIATO

trFERETI'CúAS FAflfl.TARES

NOMBRE EMPRESA TELEFONO

ñEFERE'VC'A$ PER,SOflIII-E$

NOMBRE EMPRESA CARGO TELEFONO

FIRMA DEL ASPIMNTE



ANffO L. Vqlllcaclón de Refelenclas

COOEHSAUAL y/FjRTF'CACION DE ffiFEreHC/,.S

DEFNA T.OS S'GUIETTES ASPECTOS

FACTORES EXCETETTE BT'EHA REGULAR

PUNTUALIDAD

NOMBRE DEL CANDIDATO:
CARGO AL QUE ASPIRA:
EMPRESA CONSULTADA:
FECHA DE VINCULACION A LA EMPRESA: DESDE: HASTA:
ULTTMO CARGO DESEMPEÑADO:
OTROS CARGOS DESEMPEÑADOS:

ORGANIZAC¡ON

RENDIM¡ENTO

CALIDAD DE SU TRABAJO

PRESENTACION PERSONAL

COIABORACION

RELACION CON COMPAÑCNOS

RELACION CON JEFES Y SUPERIORES

EFICIENCIA

orRos co¡rcEPro$ tfrtFoRrAflrEs

GJAL FUE EL MOTI\A3 DEL RETIRO.

SI LO PUDIERA, SERIA NUEVAMENTE CONTRATADO POR LA EMPRESA
POR
a\t tF

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA OUE DA LA REFERENOA.

FECIIA EVERIFICACION

REFERENCIA VERIFICATA POR

CARGO
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ANEXO N. Ca¡tB lnformaflva de Resuttado

cooEffsAuAL CARTA NFIOffiATMA TE ffiSILTADO

Ciudad yfecha.

NOMBRE Y APELUDOS
Dirección
La Ciudad

Esümado señor (a) (ita):

En nombre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOEMSAVAL, deseo agradecer
especialmente el interés demostrado por Ud. en vincularse a nuestra Organización,
asi como tambien su participación en el proceso de selección, sin embargo, lamento
informarle que no tenemos positilidades de enganche.

Su hoja de üda, quedará en nuestro banco de datos para posteriores oportunidades.

Cordialmente.

NOMBRE Y APELUDO$
Cargo (Gerente o Jefe de Recursos Humanos)
COOEMSAVAL



INDUCCí/ON SOC'ALY

ADiII'N'STRATMA



,..ETEHVENTDOS llr

i1
iCOOE¡IISAUA¿ T¡ENE EL 6USTO DE DARLE LA BIENVENIDA Ai
tl
i'TIUFSTR¡ GRÁJV FAMILIA, i'UgSTRÁ COOPERATNA ESTA ENUN
jeOwTttJUo CREctMlÉNTO Y PFOORESO Y HA LOGRADO ALCANTJ.RI
iIIüPORTA'I'IES POS'C'Oñ'ES DENTRO trE¿AS COOPERATTT/AS DE AI
iREG'Off
!

J

ESIOS TOeROS SE HAN HECHO REAL//DAD POR EL RECURSOI
HUTIANO CO'\' QUE GUENTA LA COAPERATMA, YA AUE ES UA'I
EQU//PO DE TRABAJO FilOnVADO HACTA LA COITJSECUCiON DEi
GRA¡'OES I|ETAS. 

i

I

!

i

CONFíAMOS FIRMEMENTE EN QUE SU 
'fiIGRESO 

A ,\'UFSTRÁ i

cooPERATtVA CONTRiBU//RA A sU DESARROLLO FERSOilA¿ Yi
PROFESIONAL, ERINEANtrOLE OPORTUHIT}A.D DE PROGRFSO Y EEI
FNULT//PLES SAItrTFACC'OA'ES Ei' SU TRABAJO

I



TUUESTRA WSIOH EN GOOEMSAUAL

COOEÍúSAVA¿ ES UNA ENTIT)'AB LIEER Ef', SERI/TC,OS, QUE
GONTRIBUYE AL ÍTFSÁRROLLA /,/iÚTEGRADO DE ¿AS COI}'UNIDADES
RECEPTORASA TRAYES NE NEGOC'OS FINANCIEROS YSOC'AtES
AUE FSEA' POR ENT'IIIA DE ¿áS EXPEGTATTVAS DE S{JS O¿'Eñ'TES

NTERNAS YEXTERA'OS.

NUESTRA É''S'OIV EN COOEIIISAUAL

CO'VTR'EUIR A ELEVAR EL HNEL ECONOflí//cO SOC'AI V GULTURAL
OESUS ASOCIADOS YA''ORRADORES IIIEDIANTE ¿.4 PRESTACION

OF SEfEtdCtOS Ftn Árt CIEROS v flE E E VESTAR SOCIA L DE ALTA
CALIDAD qUE COfi'TR'EUYAN A¿ DESARRO¿¿O INTEORAL E

INDIWT}UAL DE LA FAFilILIA.



...QUE ES COOEMSAVAL 7?7

COOEMSAVAL es una Cooperativa Financiera especializada en
ahono y crédito, entidad sin animo de lucro y de senricio social que ocupa un
lugar lmpodante en el sector de la economla solldarla y cuya fllosofia se basa
en los principios universales del Cooperativismo. Vigilado por et DANCOOP.

RESE'IIA H'STOR'GA

La preocupacion de los trabajadores del servicio seccional de la salud por
contar con una organizacion que los agrupara y les resoMera sus princlpales
necesidades como las de credito y vivienda.

El22 de Julio de 1967 se consütr.ryo la Cooperaüva de trabajadores de la
galud, pero solo el25 de ocfubre det mlsrnó año, obfuvo la Personerla
Juridica.

Se comenzo a realizar la difusion de la Cooperativa por iniciaüva de la sefiora
Rosano Ramirez, ectucadara de la salud, busco apoyo de Uconaly de ofos
lideres Cooperativas. Se lljo un aporte del 5% delsalarlo minimo. La cuota de
admislon era de $20.oo

En 1973 la cooperativa eligio un Gerente de üempo completo, en este año se
tenian aprorimadamente 1 .000 asociados.

COOEMSAVAL era vinculo cenado y solo para los empleados del servicio de
la salud del Valle.

En 1986 se realizo una Asamblea extraordlnaria se estabieclo el vlnculo de
Asociacion al publico en general o sea, personas nafurales y juridicas, sin
embargo la apertura del vlnculo solo se dio en el aflo de 1989.

En 1991 COOEMSAVAL consigulo la autorizacion para ser Entidad
Financiera.
A traves del frempo y del esfuerzo solidario de sus Asociados y funcionarios,
CüüEMSAVAL ha iogrado consolidarse como una Cooperativa de vinculo
ahlerto, financlera, especlallzada en ahono y credfto.



Fuede ser nuestros Asociados todas las personas nafurales o juridicas sin
discnminacion social, economica, politica o religiosa, que habiendo recibido un
proceso de educacion cooperaiva se hacen asociados y adquieren asi el

derecho de todos los servicios, productos y beneficios que ofrece la

Cooperativa.

COOEMSAVAL atenderá las necesidades económicas. sociales, culfurales de
los Asociados y la comunidad, medlante la protección del ingreso familiar a
favés del fomento del ahono, la orientación del crédito. elsuministo de
bienes y servlclos, el desanollo de prograffias de salud, educac¡ón recreación
y cultura, que mejoren la calidad y el nivel de vida.

La estrucfura Organizaclonal de la Cooperativa, se encuentra definida en el

Manual de Funciones, con ios objetivos de cada seccion y zus
correspondientes organigra mas,



COOEMSAVAL

DEL VALLE PARA TODO EI__VALLE ftl

No. DE AGEñICIAS; 52

No. DE PUNTOS DE CAJA: 4

Univcrsid¿d Autónom¡ de Occiicntr
sEcctot EtELtoTtcA



i,UFS TRAS OF'G"\'AS...

La sede Principal de Atfministracion se encuentra en la ciudad de Cali - Av,
Roosevelt

AAENE,Á,S ZONA SUR

1. AVENIDA ROOSEVEL
2. SAN FERNANDO

3- POBLADO II

4. VILLA COLOMBIA
5. ALFONSO tsARtsERENA

6. EL DIAMANTE
7. BUENOS AIRES

8. BUENABENTURA . CENTRO
9. CANDELARIA

10. CERRITO
1 1 - DAGUA

12. EL PLACER AMAIME
I3. LA CUMBRE

14. FLORIDA
15. GINEBRA
16. GUACARI
17. JAMUNDI
18. PALMIRA

1 9- PRADERA
20. ROUO
21. VTJES

22. YUMBO

FUNTOS DE CAJA:

1. BUENAVENTURA
2. ROBLES (JAMUND|)

sAN ANTONTO DE LOS CABALLEROS (FLOR|DA)

TOTAL AGENCIAS 22
3TOTAL PUNTOS DE CAJA :



AGENCÍAS ZO,\'A CE'VrRO .,

1. TULUA
2. ANDALUCIA

3. BUGA
4. BUGAI-AGRANDE

5. CAICEDONIA
5. DARIEN

7. GUACARI
S. RE$TREFO

9. R|OFR|O
10. SALOMIA

1 1. SAN PEDRO
12. SEVILLA

13. TRUJILLO
14. YOTOCO

TOTAL.áGEN'C'AS :ll



AGEHCIAS ZOIVA NQRTE :

I. CARTAGO
2. ALCALA

3. ANSERMANUEVO
¡+. ARGELIA
5. BOLIVAR

6. EL AGUILA
7. EL CAIRO
8. EL DOVIO
9. LA UNION

10. LA VICTORIA
1 f. OBANDO

12. ROLDANILLO
13. TORO
14. ULLOA

1 5. VERSALLES
1 6. ZARZAL

PUNTO DE CAJA:

1. LA PRTMAVERA (BOL|VAR)

TOTAL AGE'VG'ÁS
TOTAL FUilTOS DE CAJA:

:16
I



fvuE$rRos PRoDUcros y sERwcro$

PRODUCTOS.-

AHORRO SOCTAL (APORTES SOCTALES)
AHORRO ESTUDIANTIL . CONTRACTUAL
COEMSADIARIO
AHORRO A LA VISTA
CERTIFICADO DE AHORRO A TERMINO - CDAT

n uE$rRos sERwctos soctALEs sofú;

I. SEGURO DE WDA:

* Plan de Froteccion de Frestamos* Flan Froteccion de Ahono* Plan de la Juvenfud

3. $ERVIC'O S FUN ERAR'OS

* Plan Familiar en grupo (P.F.G.)

3. FONDO DE SEGURTDAD FATilILTAR

4, CAJAS DE COMPENSACION FAN'UAR

5. ET}UCACrc N COOPERATMA COIVS TA NT E



I
I

I
i

PAGO DE NOMINA
RECAUDO Í}E SERVTC'OS
RE CAU DO D E üTAT RICUÍ..A$

cREDtCUpO AL TNSTANTE (TARJETA VERDE)
CREDITO LIBRE INVESION
CREDITO SOBRE DEPOSITOS
CREDITO MICROEMPRESAS
CREDITO EDUCATIVO
CREDITOVIVIENDA
CREDITO DE SALUD Y EIENESTAR SOCIAL
CREDITO AGROPECUARIO

'4. 4. .'

,.¡.1.-
,:,.1t. ..

..:.....

-



.SERVtCtOS

$ERWCIO$ $OCIALE$;

COOEMSAVAL tlene establecida una gama de servicios sociales para
atender las necesidades proteccion de cada uno de los Asociados y sus
familias,

El objetivo de presta restos servicios es el de ofrecer a los Asociados
diferentes beneficios para eontribuir a elevar el nivel economico , social y
cuKt¡ral de nuestros Asociados.

ESrOS SOtv íVUESrROS SERI/TC,OS.-

I. SEGURO DE WDA:

a- PLAH DE FROTECCIOT{ DE FRE$TAHO$

Este plan a$Egura los saldos de los prestamos gue los Asociados deben a la
cooperativa. en caso de muerte, de incapacidad totaly permanente.

b. PL.AN FROTECCIOH BE AHORRO'

consiste en dar un seguro de vida a cada Asociado por el valor de sus
ahonos en la Cooperativa (hasta los 70 aftos)

c. PLAN DE LA JUVEHTUD:

Cuando un Asociacto fallece entre las edades de 15 a 45 afios, se reconoce
un porcentaje sobre el valor de los ahonos y/o aportes

. sERtrlCrO FU'TTERAR'O--

PLAH FAtrftLtA EH GRUPO (P.F.G.|:

Es un programa de prevision social que protege al Asociado, a sus padres,
conyuge e hijos hasta los 25 afios de edad.



Se presta el servicio de:

* Traslado del cuerpos* Preparacion normal del cuerpo 24 horas* Colaboracion en tramitologias de documentos* Cofre* Sala de velación por 24 horas* Ol?enda lloral* Una serle de cafteles (4)* Un recordatorio* Un libro de oraciones* Ceremonia reiigiosa* Servicio urbano (1 bus)* Vehlculo funebre (trastado al camposanto)* Auxilios para gastoe de boveda

Es un fondo mufualista creado desde 19Eg que estimula el espirifu de union y
solidandad entre los asociados, ofrece seguridarl social a las personas
independientes y complementan los beneficios que reciben los fabajadores
de las empresas publicas y privadas

El F.S.F. brinda auxilio en los casss de INCAPAC|DAD MEDtcA, INVAL|DEZ.
VEJEZ Y MUERTE,

L CANyENIO CAJAS DE COFfiPENSACION FATáILIAR

Es un programa destinado a cubrir aspectos relacionados con salud,
educacion y recreacion

E. EDUGAGION GONSTANTE

Principio basico y fundamentaf que permite la coherencia y fortaleza de la
Cooperativa, mediante conocimiento claro del asociado, tanto de fos servicios
de su cooperativa como de las normas y disposiciones legales que fa ngen



BENEFICIOS Y BIENESTAR T-/.BORAL

PARA NUESTROS FUNC1,ONAR//OS

* BENEFICIOS LEGALES* BENEFICIOS EXTRALEGALES- AUXILIOS

* CREDITOS* PERMISOS- RECREACION* CELEBRACIONES ESPECIALES

Ufl||"s-lro Autonqma dc L-gcrÚrntl

sÉ0ctull SlStlotEcA



EENEFICIOS

En la caftilla de lnduccíon de COOEMSAVAL, es muy lmportante destacar
los beneficios legales y extralegales a que tienen derecho los trabaJadores de
la Cooperaüva y que se han realizado pensando en su bienestar y el de su
familia.

BEHEFICIOS LEGALES

Los beneficios legales son aquelfos que se encuentran consignados en el
CÓdigo $ustantivo del Trabajo, a los cuales tienen derecho el trabajador por
mandato legal .

1. PRIMA LEGAL

2. AFILIACION A UNA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD

3. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

4. CESANTIAS

5. INTERESES A I.AS CESANTIAS

5. AUXILIO DE TRANSPORTE

7. VACACIONES

8, DOTACION

EF,\IEF'C'OS EXTRAIEOÁLES

Los beneficios extralegales son aquellos gue no se encuentran contemplados
en el Codigo Sustantivo del Trabajo y favorecen a todos los empleados de
COOEMSAVAL.



- PRIffiA NE VACACIQNES

üada tsabajador segun su üempo de eervlclo reclbe al sallr a tllsft.rtar de sus
vscaeiones ademas del salario coffes
pondiente a esta, una bonlflcaclon especial :

nÉ,Mpa,DÉ,sfRwct$ . FRTTilA DÉ. SEfr I/TC'O: : :

3 - 4 años 10 dias
I

| 5 y más años 15 dias I

No tendran derecho a prima de vacaciones los empleados que sean
confatados a traves de terceros o de confato inferior a un afio

El reconocimiento de prima de vacaciones se efecfuara cuando el empleado
disfrr.¡te de ellas

- BAN'FrcAC'oN ANUAL

Se cancela un mes de sueldo basico a fos funcionarios que se encuentTen
laborando al 5 de diciembre de cada afio.

La bonilicacion se liquidara por 12112 par"tes

La no asistencia a laborar un dia o mas en un mes sin justa causa o por
suspenslon del conirato de fabaJo, lmplica rduclr en 1t12 pafte, cada mes
que se presente la anterior causal.

1 -2años



AUXILIOS

COOEMSAVAL ha establecido un grupo de auxilios con el fin de proporcionar
ayuda economica por concepto de :

AITNUO PARA COTIiiPRA DE ANTEOJOS

Se reconocera un auxilio para compra de anteojos hasta 15 dias del s.m.l.v.
una vez cada dos aflos.

Para reclamar el aurilio, es ecesarlo presentar al Director Adminlsfaüvo la
formula del oculista y dos coüzaciones diferentes

AITNUO EDUCATMO

Se reconocera un auxifio para estudios tecnicos universitarios, intermedios o
postgrados equivalente a un s,m,l.v, por cada semestre,

Para reclamar este auxlio es necesario presentar al Departamento de
Recursos Humanos la constancia de matricula del semesfe a cur$ar en el
respectivo Centro Docente.

AIJ'&'O DE CAPACITACION

La cooperativa otorgara un auxilio por capacitacion hasta de un s.m.l.v. por
una vez al año.
El auxilio se dara siempre y cuando la capacitacion a recilrir. tenga verdadera
aplicacion en COOEMSAVAL.

El funcionario debe presentar al Departamento de Recursos Humanos. la
ccngtancia del Centro Docente donde conste el pago efech¡ado. el cual sera
reintegrado For la Cooperaüva al empleado, si es aprobado.



AI,TX,ILIO C ELEBRAGIO NES ES PEC/IALES

COOEMSAVAL dara un auxtlio mensual equivalente a 20 dias de s.m.l,v. para
cornpra de obsequios a nuestros funcionanos por eumpleaflos, grados,
matrimonios o nacimiento de hijos,

REQU'S'TOS

* Antiguedad minima de dos aflos
* Tener contrato a termino indefinido
* Meritos especiales delfabajador
* Calldad en las labores realizadas



PLANES DE CREDITO

PA RA,VUES TROS FU'1TCÍO,\,Á R'OS



CREDITA VTWENDA

ttOt{TO tlAXIttO : 100 S.ii.L.V-

PIAIEO frilAXIMO : 72 I|ESES

AMORTIZACIOH : IüENSUAL

,flrERES : 1.5% frlES VENCIDO

¡REQUISII0S:

I

l* No poseer vivienda

i' Demosffar capacldad de pago
" Tener mae de dos af,los laborando en la Cooperaüva
* Tener contrato a terminos indefinido



GRET,.ÍTO VT\frENT,.A

A faves de este plan los trabajadores tienen la posibilidad de una ayuda para
adquirir o mejorar las condiciones de vivienda por medio de los prestamos
que otorga cooEMSAVAL previo estudio y aprobacion de las solicitudes.

Estos prestamos son autorizados por la Gerencia y con el visto bueno def
Departamento de Recursos Humanos. En el caso de que el empleado fuese
el Gerente General o Directores de Division, el prestamo sera aprobado por el
Consejo de Admision.

Podran ser beneficiarios todos los empleados ünculados a la Cooperativa que
posean contrato a termino indefinido y que cumplan con el requisrto de tiempo
de antiguedad.

AHARfiZACION DEL CREDITO

* 100% de las cesantias liquidadas de acuerdo a la perioricidad convenida

. 5096 de las primas legales y extralegales (opcional)

* Hasta el 50% del salario basico

* Tener cancelado el credlto anterior por lo ffienos en un 70o/o de acuerdo al
plazo inlclal

ORDEN DE PRELAGION PARA EL OTORGAFTIIENTO DEL GREDITQ:

* Empleados casados con hijos que dependan economicamente de el

* Empleados casados sin hijos

* Empleados solteros con obligaciones patemos

. Otros empleados



,tlONTO mnflm0

F¿.AZO mÁ")flmo

Ai/IORTIZACION

CREDITO yÍHrcULO

: 75 $.Itt.L,V,

; t0 frfESES

: FIiEN$UAL

'ñ'TERES
:2% f,fES lff;NCIDO

* Antiguedad minima como funcionario de Cooemsaval: 1 afto* El funcionario debe tener contrato a termino indefinido* $u amortizacion sera por descuento de nomina
¡* La cuota del vehiculo y demas deducciones gue tenga en la Cooperativa, no
;debe pasar el 50% del salario basico mensual* Para facilÍtar el pago se consideraran abonos extras con las primas legafes yi-"
ila extralegal, hasta el 50%.
i" Eetos creditos seran competencia unica de la Gerencia. Antiguedad maxima delvehiculo ; 6 años



CRED'TO VEHICULO

De acuerdo al número de solicifudes presentadas y a la lirnitante de la partida
asignada para atender dichos créditos, fa Gerencia dara prioridad a aquellos
funcionarios que por funciones propias del cargo necesiten del fansporte y
que hayan demostrado una labor aficiente.

aAtuANnAs : rcRED¡To Vi#EALQI

Fara creditos menores de $ 2.000.000 :

* 2 codeudores que cefiifiquen ingresos y etabilidad laboral
* Pignoracion delvehiculo, presentando seguro contra todo riesgo

EN¡ CASO DE RETIRO DEL FUNC¡ONARIO, EL 
"VTERES 

SERA IGIJAL
A¿ VIGENTE, EH ESE MOMEHTO POR LA COOPERATIVA

CREDITO POR CALAtrilIDAD DOHESTICA :

Es un credito que se les otorga a los funcionarlos de COOEMSAVAL, por
calamidad domestica que sea debidarnente comprobada e incluye:

* ffiuerte del padre. rnadre, hljos menores de edao o que dependan
economicamente del empieado u operaclones quirurgicas de las personas
relacionadae.

UANTO; Hasta 4 salarios minimos mensuales

Los cheques deberan girarse directamente a las instifuciones encargadas de
prestar el servicio

ANfiOAEDAD DEL FUNCIONARIC : Minimo 6 meses y contrato a termino
indefinido

PLAZO,' maximo 1 año



CREDITA EDUCATMO :

COOEMSAVAL financiara la educaclon de los empleados por medio de
prestamos a un bajo interes

Los beneficios del credito educafivo, no podran obtener un credito superior a
sels (6) s.m.l.v.

Seran beneficiarics los empleados que presenten una antiguedad minima de
6 meses y que seu coilkato sea a termino indefinido.

ACTIWDADES A FINANGIAR:

* CARRERAS: Profesionales
Intermedias
Tecnologicas

* ESPECIALIZACIOHES

* MAESTRIAS

PI-AZO MAXIMO: 1 AÑO

INTERES'. 12o/o ANUAL

El total por cada prestama individual del multiplicador salarios sera de $
600,000.ooo

El total de la deduccion incluyendo la cuota de credito, no debe superior al
50% del salario basico.

Univcrsidad Autónoma de 0cc¡dentc

sEcctot BrELtoTEcA



CREDITQ SUMIHISTRO DE MEDICAilIENTOS :

El proposito es generar un racurso de provrsion de medicamentos y productos
afines a articuloe de uso pei'sonaf para los funcionarios de cooEM$AVAL y
realizar la respectiva compra a credito.

La cobertura def servicio se hara por medio de Medyzum Ltda,
"trROVEEDORA DE MEDICAMENTO$ Y SUMINISTROS PARA EL
EIENESTAR SOCIAL''.

CUPO DE CREDITO:

Depende de la capacidtlad de endeudamlento o cuanüa que se le asigne a
cada funclonario. Se obüene por el total devengado del salario menos las
deducciones, el total de la deduccion incluyendo la cuota del credito para la
compra de medicamentos no debe ser superior al5Ao/o del salario basico

PAZO:

Maximo 90 dias, difendo hasta 3 cuotas segun el monto del credito,

INTERES .2.0 oh mensual

Al utilizar lss servicios de Medysum, este concede un descuento especial del
20% del precio de sus productos, exclusivamente a los funcionarios de
COOEMSAVAL.



PEFIfr{'SOS ESPEC'AIE$

PERffiISO POR FALLECITTIIENTO DE FAFilILIARES:

se concede por el fallecimiento de los padres- el conuyge, los hijos y los
hermanos menores que dependan economicamente del empleado, un
permiso remunerado de 2 dias. Si es fuera cle la ciudad a una distancia mayor
de 120 Km, el permiso sera de 3 dias.

PER*II$O POR HATRITfiONIQ :

9e concede a los empleados de COOEMSAVAL que contraigan matrimonio
un permiso remunerado de 3 dias

iEL FUNctoNARto pEB 
l



I

¡

BIENESTAR LABORAL

IOS EMPLEADOS DE COOEMSAVAL Y SU FAMILIA
PUEDEN DISFRUTAR DE tOS SERY'CIOS SOC'ALES
Y DEPORT'YOS QUE AIOS OFRECE EL CLUB DE LA
BENEFIGIENCIA DEL VALLE



HUESTROS FUHCIONARIOS TAñIBIEñI PUEDEN GOZAR DE LOS
SERVICIOS DE LA CAJA DE COilIPET{SACION ,.COMFAÍ{DI''

En donde presta Comfanrll los servicios de salud?

1. CENTRO DE ATENCION EN SALUD SAN NICOLAS
2. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO LAS DELICIAS
3. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO PRAOOS DE ORIENTE
4. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO ALAMEDA
5. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO GUABAL
6. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO YUMBO
7. CENTRO DE ATENCION PERIFERICO CIUDADELA COMFANDI

Se debe presentar la credencial de serviclos en el cenbo de atencion que le
conesponde de acuerdo al barrio donde reside.

-* E¿''Fñ'ES T'F'I'Fñ' DFREGHO A ¿OS SERT/}C'OS CIE COfr'FAñ'O'?**

El trabajador y todas las personas inscritas por el kabajador

**A QUIENES PUETI.E INSCRIBIR EL TRABAJADOR?

TRABAJADOR CASADO TRABAJADOR SOLTERO

CONYUGE E FIIJOS PADRES MENORES DE 70 AÑOS
PADRES MENORES DE 7O AITOS FIIJOS
HERMANOS UNO O VAR¡OS SI HERMANOS UNO A VARIOS SI
SON HUERFANOS DE PADRE SON HUERFANOS DE PADRE

Los padres o conyuges que se inscriban al programa no podran ser jubilados.
pensionados o trabajadores

Altrabajador inscrito le sera descontado por nomina elvalor de la poliza

gyE AREAS pE LA SALUD CUBRE COilTFAND|T

MEDICINA ODONTOLOGIA

Preventiva Salud oral preventiva
General General
Especializada Especializada
Hosprtalizacion
cirujia y urgancias



AYUDAS O'AG'VOSI'CAS

Laboratorio clinico
Patologia
Radiologia
Endoscopia digestiva
Electrocardiografia

SUEAREAS DE EEIUCACTOW
1. Etlucacion Preescolár y basica primarla
2. Ectucacion media

Bachillerato academico
tsachillerato tecnlco-tndustrlal
bACHILLERATÜ DE CULTURIZACION

3. EDUCACION FUNDAMENTAL FARA ADULTOS
PRIMARIA BASICA ACELERADA
ÉACHILLERATO POR RADIO

4- EDUCACION HOGAR
MODISTERIA
BORDADOS Y TEJIDOS
MANUALIDAOES
CULINARIA

5. Orientacion para la vlda farnillar
6. Bibliotecas

RFCREACTOAÍ.'

Comfandi tiene a su disposicion:

- CENTROS DE RECREACION
- ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA FARA LOS HIJOS
* CENTRO VACACiONAL CSMFANDI - LqGO CALIMA
- GIMNASIO "LAS EARRAS"
- CENTRO CAMPE$TRE - PANCE
- ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES
- TORNEOS Y COMPETENCIAS DEPORTIVA$
- TURISMO RECREATIVO
- CAMPING
- RECREACION ORIENTADA
- VACACIONES RECREATIVAS PARA LOS NIÑOS



NOMINA

FORFilA DE PAGO :

COOEMSAVAL tiene establecido cancelar salarios con una periodicidad de
15 dias

CQffiA REGLAMAR EL SALARIQ :

Cada gu¡ncena el Auxiliar de Tesoreria hace entrega def respectivo sueldo en
efectivo

*** La prlmera qu_lncena equfuale al l0oÁ de! talarlo del empleada v la
g.¡Eunda Eulnc¡na eorratpondt al 8Ogñ r¡stant¡.***

GELEERA crOtVES ESPECTA tES COOE4'SA yA!

ABRIL : DIA DÉ LA SECRETARIA

MAYO . DIA DE LA MADRE

JUNIO : DIA DEL PADRE

JUKIO : REUNION DE tNTEGRActoN SEMESTRAL DE Los
FUNCIONARIOS DE COOEMSAVAL
HOMENAJE EMPLEADO DEL SEMESTRE

SEPTIEMBRE: CELEBRACION DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD

0CTUBRE : CELEBRACION DEL HALLOWEEN (N|ñOS)

ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA

trlclEMBRE : FlEsrA DE iNTEGRACTON DE Los EMpLEADos DE
COOEMSAVAL
FIESTA DECEMBRINA PARA LOS NIÑOS
HOMENAJE EMPLEADO DEL AÑO

-*- GADA FJTES SE.CELEBRAN LOS GTJMPLE,4ÑOS DEL PERSONAL DE
LA OHCNA CENTRAL DE LA COOPEFTATIVA T,"*



cot{ctustot{E$

FORFNA DE EVALUAR SU TNNBAJO ?

Se realizara permanentemente por sus jefes a traves de la calidad del
trabajo. del cumplimiento, honesüdad, integridad. puntualidad y
compañerismo.

QUE LE BRtNpA COOEHTSAVAL ?

* Progreso
* Desanollo profeslonaly personal
* Blenestar pára usted y Fara su famllla
* Excelente ambiente laboral

' Estabilidad laboral
* Jugta remlneraclon

QUE LE DESEA COAEMSAVAL ?

MUCHOS EXTSTOS. TRIUNFOS Y ALEGR'AS EN SU NUEVA LABOR Y
UNA CORDIAL B//ENVEN,DA A LA GRAN FAFIT/ILIA COOEFT//SAVAL lII


