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RESUMEN 

Este trabajo responde a la interrogante ¿Cuál es el efecto de la gestión de las 
Cooperativas cerradas en el clima laboral en las empresas privadas de la 
provincia del Guayas?. Se realizo un estudio y análisis del impacto de la 
implementación de las cooperativas y sus beneficios como ahorros, préstamos, 
planes de vivienda, etc., dentro del ambiente laboral. 

Con una modalidad de investigación cuantitativa no probabilística por 
conveniencia, se obtuvo una muestra representativa mediante encuestas, 
además se desarrolló un marco teórico y legal que estudia el clima laboral, los 
modelos de organización y grupos, el desempeño laboral, la productividad, la 
psicología organizacional, la motivación y el cooperativismo. 

En base a los resultados obtenidos se pudo concluir que existe un impacto 
positivo en el clima laboral de las empresas,  tanto el trabajador como el 
empresario reciben beneficios de esta actividad,  por lo que se propone un 
programa que incentive la creación de cooperativas cerradas en las empresas 
privadas de la provincia del Guayas.  
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ABSTRACT 

This work answers the question What is the effect of cooperative management 
in closed working environment in private companies in the province of 
Guayas?. We performed a study and analysis of the impact of the 
implementation of the cooperatives and their benefits as savings, loans, housing 
plans, etc., In the work environment. 

A representative sample was obtained through surveys  
With a quantitative research method no probability convenience, 
also developed a legal framework and studying the work environment, 
organizational models and groups, job performance, productivity, 
organizational psychology , motivation and cooperation. 

 
Based on the results obtained it was concluded that there is a positive impact on 
the working environment of the companies, since both the worker and the 
employer receive benefits from this activity, so we propose a program that 
encourages the creation of cooperatives closed private enterprises in the 
province of Guayas. 
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El reto actual de las compañías es encontrar innovadoras formas de motivar a 

sus trabajadores buscando aumentar el desempeño laboral, un reto más 

desafiante aún es hacerlo de una manera efectiva con el menor costo posible. Se 

hace necesario entonces que las empresas ecuatorianas  investiguen y 

desarrollen nuevos procesos o técnicas que le ayuden a alcanzar esta meta. 

Todas las organizaciones tienen  un clima laboral particular que responde al 

liderazgo, empoderamiento, estructura organizacional y relaciones 

interpersonales de sus integrantes. El clima laboral ha sido estudiado 

ampliamente, encontrando que es influenciado por varios factores como el trato 

de los jefes o supervisores, las instalaciones donde se desarrolla el trabajo, las 

relaciones con proveedores y clientes y las condiciones contractuales de los 

trabajadores es decir su salario, compensaciones y beneficios sociales. 

Históricamente la agrupación de los empleados ha estado ligada a sindicatos 

que regularmente exigían prebendas sin esfuerzos adicionales e incluso llegaban 

a paralizar a las empresas y causar su liquidación.  El cooperativismo busca en 

cambio el beneficio de sus afiliados sin alterar la administración de las empresas 

ni interferir u obstaculizar sus objetivos de rentabilidad y crecimiento. El 

sistema de cooperativas permite la socialización de las utilidades y una más 

equitativa distribución de la riqueza dentro de su propio cuerpo legal.  

A pesar del actual impulso gubernamental para favorecer el movimiento 

cooperativo,  por ejemplo, mediante la obligatoriedad de la aplicación del 

balance social en las cooperativas,  el porcentaje de empresas privadas que 

cuentan con una cooperativa cerrada que de beneficios a sus trabajadores aún 

es mínimo.  

Partiendo de la premisa de que el factor humano se encuentra  en constante 

evolución se sabe  que a medida  que cambien las percepciones o expectativas de 

las personas cambiará su comportamiento, lo que afectará positiva o 

negativamente  al clima laboral en las empresas. Por ello siempre será un 

problema a resolver o un aspecto organizacional a mejorar encontrar vías para 

mejorar el clima laboral en las compañías. 
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Destacados conceptos administrativos en el desarrollo del estudio impacto 

empresarial por implementación de cooperativas cerradas 

Clima laboral.- Mientras que un buen clima laboral, se orienta hacia los 

objetivos generales, un mal clima laboral destruye el ambiente de trabajo 

ocasionando situaciones de conflicto y de bajo rendimiento  del recurso humano 

de la empresa. Algunos aspectos claves que deben considerarse son: condiciones 

físicas, relaciones interpersonales, liderazgo, horarios de trabajo, igualdad, 

remuneraciones e independencia. 

Es la alta dirección dentro de la empresa quien con su gestión, proporciona el 

terreno adecuado para un buen clima laboral, y será de gran valor el diseño de 

las políticas de personal, los manuales de procedimientos, las mejoras constantes 

del ambiente de trabajo con el uso de técnicas precisas que tengan impacto 

positivo en el recurso humano. 

Formas de Organización.- En el Ecuador las principales formas de organización 

son las siguientes: 

� Estado 

� Empresas Privadas 

� Cooperativas 

� Asociaciones 

� Fundaciones  

� Comunas 

En la administración de Recursos Humanos dentro de las organizaciones la 

predicción total resulta difícil y el control constante tiene elevados costos;  de 

ahí que es imperioso desarrollar dentro de la empresa un modelo orientado a 

que el trabajador participe en la elaboración y colabore en la ejecución de los 

procesos a implementar según el modelo escogido. 

Los recursos humanos y su dirección son una de las principales fuentes de 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo, su correcta gestión se ha convertido 

en el fundamento de la competitividad empresarial moderna. 
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La motivación es un tema clave para este estudio porque mientras se pueda 

influenciar al trabajador motivándolo adecuadamente se podrá mejorar el 

clima organizacional en las empresas. 

Siendo el trabajo una de las actividades a las cuales se dedica una gran parte 

nuestra vida, es necesario que se esté motivado por el mismo, de tal  forma que 

no se convierta en una tarea rutinaria y por demás opresora; el estar motivado 

hacia el trabajo trae consecuencias psicológicas positivas, tales como la 

autorrealización, el sentirse competentes, saberse útil y mantener la autoestima.  

Aunque siguen siendo indispensables técnicas como evaluación y control en la 

administración se observa que la evolución en el comportamiento del  

trabajador apunta a su necesidad de encontrar la valía en las tareas que realiza 

y que los esfuerzos de la dirección tendrán que ser dirigidos a enriquecer sus 

puestos de trabajos y  que ellos perciban la importancia de los mismos en los 

resultados de la organización.  

Cooperativa y Empresa.- El Cooperativismo es un movimiento social que 

impone la cooperación entre sus integrantes para la obtención de beneficios que 

satisfagan sus necesidades.  

El cooperativismo recoge muchas de estas necesidades empresariales sin que 

llegue a convertirse en una amenaza para el desarrollo y crecimiento de la 

empresa. Lo antedicho se evidencia desde el punto de vista legal, en términos 

que fundamentan con un marco que la Ley de Cooperativas nos presenta. 

Para que las empresas privadas puedan entender las oportunidades en  la 

administración de los recursos humanos que da la creación de una cooperativa 

cerrada es necesario conocer y estudiar el marco jurídico que regula la 

actividad cooperativa en el Ecuador. Actualmente en la  Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria es donde se encuentran todos los lineamientos 

legales que permiten la operatividad de las cooperativas. 

 

 

El artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria define a las cooperativas así: 
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Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 

constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad 

social y sin fin de lucro, autogestionadas democráticamente por 

sus socios que, unen sus aportaciones económicas, fuerza de 

trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción 

de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de 

una empresa administrada en común, que busca el beneficio 

inmediato de sus integrantes y mediato de la comunidad. 

 

La diferencia clave que se puede observar en este artículo entre una cooperativa 

y una empresa privada es que mientras la empresa es una entidad con 

finalidades de lucro las cooperativas tienen una finalidad social, el reto 

empresarial es ayudar a las cooperativas a cumplir sus objetivos y que esto 

coadyuve al mejoramiento del clima laboral y de la rentabilidad de la compañía. 

  

El Artículo 39 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria señala que: 

 

 La calidad de socio de una cooperativa, se pierde por las 
siguientes causas: 
 
a) Retiro Voluntario; 
b) Exclusión; 
c) Fallecimiento; 
d) Pérdida de personalidad jurídica. 

 

Con este artículo se puede observar cómo se insiste en que tanto la adhesión 

como el retiro son por voluntad propia; así como que para permanecer en la 

cooperativa se tiene que cumplir con las obligaciones como socio. 

 

En el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria regula la estructura de las cooperativas:  

Las cooperativas, para su funcionamiento, contarán con una 
Asamblea General, un Consejo de Administración, un Consejo 
de Vigilancia y una Gerencia, cuyas atribuciones y deberes 



6 

 

constarán en el Reglamento General de la presente ley y sin 
perjuicio de otras instancias administrativas que atiendan a su 
objeto social. 

Otras de las similitudes que se tiene con las empresas privadas es que existe un 

organigrama que define las responsabilidades y alcance de funciones de cada 

uno de las autoridades de la cooperativa. 

El Artículo 59 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria define como excedentes:  

A los remanentes obtenidos por la cooperativa, de los valores 
pagados por los socios, para financiar los gastos operacionales, 
sea como cuotas administrativas, o como pago por servicios o 
productos adquiridos en la cooperativa, una vez deducidos los 
gastos de administración. 
 

El artículo 60 explica la forma de distribución de los  excedentes 
netos: 
 
a) El 15% por concepto de utilidades en beneficio de los 
trabajadores; 
b) El 40%, que se destinará para incrementar el capital social, 
entregándose certificados de aportación a los socios, sobre la 
alícuota que les corresponda; c) El 20% para incrementar el 
Fondo Irrepartible de Reserva Legal; 
d) El 10% para el Fondo de Educación, administrado por la 
cooperativa; 
e) El 5% para el Fondo de Asistencia Social; 
f) El 10% restante, se destinará en beneficio de la comunidad, 
según lo resuelva la Asamblea General, garantizando la 
solvencia institucional. 

 

En algunas compañías los excedentes que se entregan a los socios de las 

cooperativas cerradas son superiores a los que reciben en calidad de utilidades 

lo que hace que esto sea percibido por el trabajador como un beneficio adicional 

que invariablemente relacionan a su calidad de empleado de determinada 

empresa. 

El Artículo 88 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria define a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como:  
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Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 
naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su 
estatuto, que tienen como objeto la realización de las operaciones 
financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 
exclusivamente con sus socios. 

 

Las cooperativas cerradas al manejar dinero que es de propiedad de los socios 

las cooperativas de ahorro y crédito deben de ser permanentemente controladas 

y supervisadas para evitar desvío de fondos o manipulación de valores. 

En estas cooperativas se determina aquello que se define como vínculo común 

con los socios. 

 

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria desarrolla el concepto de vínculo común.‐  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán como socios a 
quienes, siendo parte del público en general, tengan como 
vínculo común únicamente la capacidad y voluntad de acceder a 
sus servicios; o, a quienes tengan una identidad común de 
dependencia laboral, profesional o institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando los resultados que obtuvimos en las encuestas a los trabajadores 

(ver cuadro al final) podemos concluir que si se implementan las cooperativas 

cerradas, esto SÍ  tiene un impacto en el clima laboral de las empresas privadas 

en la provincia del Guayas, ya que se pudo comprobar que los trabajadores de 

las empresas donde existe cooperativas cerradas  tienen una mejor percepción 
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del lugar donde trabajan que los trabajadores de las empresas donde no existe 

cooperativa. 

 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido advertir que dentro de las 

empresas privadas existen algunos aspectos dentro del clima laboral que pueden 

ser mejorados, gracias a la implementación de una cooperativa cerrada para los 

trabajadores, entre los más relevantes: el empoderamiento, el liderazgo, las 

relaciones interpersonales y el sentido de pertenencia.  

 

El ser socio de una cooperativa cerrada también le da la oportunidad al 

empleado de mejorar su economía, ya sea con la obtención de préstamos de 

consumo o de inversión, a una tasa menor que la de las instituciones financieras 

del mercado local o a través de la repartición equitativa de excedentes.  

 

 

Considerando los resultados de la investigación: ¿Cuál es el efecto de la gestión  

de las Cooperativas cerradas en el clima laboral en las empresas privadas de la 

provincia del Guayas?, se propone: 

Un programa formativo para el desarrollo de emprendimientos en la formación 

de cooperativas cerradas por parte de las empresas privadas, evento que puede 

asumir el departamento de gestión de cooperativas del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social.  

 

 

OBJETIVOS 
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• Propender al mejoramiento del clima laboral en la empresa privada a 

través de la creación de cooperativas cerradas. 

• Informar a los interesados de los beneficios de la Ley de Economía 

Popular y solidaria, en lo que respecta al manejo de las cooperativas 

cerradas. 

• Orientar a los gerentes, administradores, jefes de recursos humanos, 

directores del área de bienestar social y otros interesados de las empresas 

privadas que no cuentan con cooperativa, cómo pueden llegar a formar 

una cooperativa exitosa. 

• Brindar un espacio en el que las cooperativas cerradas existentes puedan 

exponer sus actividades, contar sus experiencias administrativas  y 

compartir sus logros en beneficio de sus asociados. 

  

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

a) Pasos para la creación de una cooperativa 

Según la actual LEPS, Ley de Economía Popular y Solidaria los 

empleados de una empresa privada que estén interesados en formar una 

cooperativa cerrada tendrán que desarrollar las siguientes actividades en 

forma ordenada y completa.   

 

1.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una cooperativa cerrada, se 

realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, 

quienes, en forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la 

organización y elegirán un Directorio provisional integrado por un 

Presidente, un Secretario y un Tesorero, que se encargarán de gestionar 

la aprobación del estatuto social y la obtención de personalidad jurídica 

ante la Superintendencia. 
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2.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva, contendrá lo 

siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. Nombres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad    de 

los fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 

3.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria en coordinación con la Superintendencia de Compañías, el uso 

de una denominación por el plazo de noventa días, dentro de los cuales 

presentarán la documentación para el otorgamiento de la personalidad 

jurídica. 

 

4.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente 

provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones, 

presentarán los siguientes documentos: 

 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo; 

 

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y, además 

deberán cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital: 

 

Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los 

requisitos señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 

50 socios y un capital social inicial, equivalente a doscientos salarios 

básicos unificados. 
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Trámite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación cumple 

con los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite la 

solicitud de constitución. En el término de treinta días, la 

Superintendencia efectuará el análisis de la documentación y, en caso  de 

ser necesario, realizará una verificación insitu, luego de lo cual elaborará 

la resolución que niegue o conceda la personalidad jurídica a la 

organización y, en este último caso, notificará al Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el Registro 

Público. 

 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un  

término de treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no 

hacerlo, dispondrá su devolución. 

 

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de 

personalidad jurídica a una cooperativa, cuando determine que su 

constitución no es viable, por las causas establecidas en el informe técnico 

respectivo. 

 

Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la   

resolución de concesión de personalidad jurídica de una organización, 

comunicará del particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo 

Social, para el registro correspondiente. 

 

Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será 

el responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, 

sujetas a la ley, que se llevará en forma numérica y secuencial.  

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán 

presentando una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que 

conste el tipo de actividad, los nombres y apellidos de los integrantes y 

copia de la cédula. 
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Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las 

organizaciones amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para 

adquirir derechos, contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la 

ley les concede, en el ejercicio de las actividades de su objeto social. 

 

Autorización de funcionamiento.- La Superintendencia, simultáneamente 

con el registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización 

de funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la 

organización. En la misma forma se procederá con la autorización de 

funcionamiento de oficinas operativas. 

 

b) Socialización y análisis de los resultados de la investigación a la audiencia 

conformada por usuarios del sector cooperativo participante. 

  

c) Información sobre las experiencias obtenidas en el recorrido de las 

cooperativas vigentes, e informe estadístico respectivo. 

 

5.4. RECURSOS 

Institucionales 

� Sala de eventos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

Humanos 

� Expositores del departamento de Registro de Cooperativas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

� Expositores de Cooperativas cerradas que se inviten y deseen 

participar. 

 

Materiales y Técnicos 

� Proyectores, computadores, micrófonos. 
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� Folletos guías. 

 

5.5. PROCEDIMIENTO 

 

� Se realizará una casa abierta en las instalaciones de Ministerio de 

Inclusión Económica y Social en la que se invite a gerentes, jefes de 

recursos humanos, presidentes de sindicatos y asociaciones o clubes.  

� La capacitación programada versará sobre los principios del 

Cooperativismo y estudio de la nueva Ley de Cooperativas (Ley de 

Economía Popular y Solidaria). 

� Se procederá a la entrega de folletos guías  como información 

complementaria que sirva de ayuda-memoria a los participantes. 

� Formación de brigadas de asesores y expertos en el área cooperativa  

para visitar empresas privadas. 

 

� Difusión de los beneficios del cooperativismo por parte de los 

funcionarios del MIES. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1.- Si se implementan las cooperativas cerradas, esto sí tiene un impacto en el 

clima laboral de las empresas privadas en la provincia del Guayas. Esto se 

evidencia en los resultados positivos respecto a la satisfacción laboral de los 

trabajadores de las empresas privadas. 

 

2.- Casi la totalidad de los socios encuestados consideran a la cooperativa 

cerrada como un beneficio que le brinda la empresa privada donde trabajan; lo 
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cual apoya la toma de decisión por parte de la Gerencia, para incentivar a sus 

trabajadores de que formen una cooperativa. 

 

3.- El impacto de la implementación de una cooperativa cerrada en las empresas 

privadas es positivo para el clima laboral, debido a que uno de sus beneficios es 

el acceso a la toma de decisiones por parte de los socios que la conforman. Se 

incrementa al paquete remunerativo con la distribución de excedentes así como 

con los convenios con distintos proveedores. 

  

4.- Los empleados de empresas privadas donde existen cooperativas tienen un 

sentido de pertenencia superior a los empleados en los que no existe 

cooperativa; de ser así, entonces salen beneficiados los mismos empleados y 

también la institución. 

 

5.- La posibilidad de hacer préstamos es el beneficio más importante para los 

socios de una cooperativa cerrada, hecho que no es tan común en las empresas 

que carecen de cooperativas, puesto que esta práctica afecta a su flujo de 

efectivo y demanda una carga de trabajo adicional al departamento de Recursos 

Humanos. 

 

6.- La comunicación es el aspecto del clima laboral  que da mayor grado de 

satisfacción a los empleados de las empresas privadas, es decir, el ser 

escuchados y que se tome en cuenta su opinión. Esto es un valor agregado que 

incrementa el nivel de autoestima empresarial. 

  

7.- Los empleados de empresas privadas donde existen cooperativas cerradas 

están afiliados voluntariamente a la cooperativa, lo que nos indica que el deseo 

mayoritario de los trabajadores es pertenecer a ella, porque lo perciben como 

algo que los beneficiará. 
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8.- Las cooperativas cerradas son apoyadas por la gerencia general de las 

empresas privadas, porque la dirección considera a las cooperativas cerradas 

como un punto clave de apoyo a la gestión del talento humano. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para empresas privadas que cuentan con una cooperativa cerrada 

 

� A los directivos de las empresas privadas les conviene apoyar el 

fortalecimiento y el crecimiento de la cooperativa, debido al retorno que 

esta acción genera en la productividad de la empresa. 

 

� Resulta de enorme beneficio la práctica del respeto a la independencia de 

la cooperativa en la toma de decisiones, por parte de la gerencia en las 

empresas privadas, consecuentemente, debe fomentarse aún más la 

autonomía en la administración de la cooperativa. 

 

� La tendencia mundial en toda empresa es el empoderamiento y la  

sinergia de sus empleados, esto puede lograrse a través de un sistema de 

incentivos de modo que se sientan interesados a afiliarse a la cooperativa. 

 

� Crear un alineamiento entre los principios de la cooperativa y los valores 

institucionales de la empresa para enviar un mensaje coherente y en 

armonía con los paradigmas administrativos. 
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� Conviene aprovechar las conclusiones obtenidas en la investigación 

efectuada de todos los beneficios que se están llevando a cabo en las 

cooperativas y propender  a su mejoramiento constante. 

 

 

 

Para empresas privadas que no cuentan con una cooperativa cerrada. 

 

� Luego de los resultados obtenidos, se recomienda a las empresas  

analizar la viabilidad de la creación de una cooperativa cerrada, y en 

caso de existir alguna resistencia, hacer los esfuerzos necesarios y crear 

un ambiente adecuado para su instauración. 

 

� Si se decide apoyar la creación de una cooperativa el primer paso a  

seguir sería informar e incentivar a sus empleados para formar una 

cooperativa cerrada, mostrándoles claramente cuáles van a ser sus 

beneficios y responsabilidades. 

 

� Para que los trabajadores consigan  crear una cooperativa cerrada se 

debe apoyar económicamente al inicio,  ya que este suele ser el 

impedimento más importante para los trabajadores que tienen interés en 

asociarse. 

 

� Uno de los grandes beneficios que tiene la gerencia es analizar las 

implicaciones éticas de la actividad cooperativa y compartirla con el 

recurso humano de la organización. Por consiguiente, la gerencia tiene 

que difundir los principios cooperativos y aplicarlos en la administración 

de la empresa. 
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� Es primordial manejar y usar adecuadamente los elementos del medio, 

como la Ley de Cooperativas, los procedimientos establecidos en los 

reglamentos y los recursos humanos. Así se evita cometer errores al 

inicio de la gestión que puedan encarecer el proceso de apertura. 

 

 

 

Para entidades gubernamentales, relacionadas con el manejo de las 

cooperativas 

 

� Difundir los beneficios de la nueva Ley de economía popular y solidaria a 

las empresas privadas, sobre todo en cuanto a los incentivos y facilidades 

para la creación de cooperativas de ahorro y crédito cerradas.    

 

� Ayudar a las cooperativas cerradas a mejorar sus procesos internos para 

contribuir al desarrollo y crecimiento institucional, de tal manera que se 

dé con base a los principios cooperativos y respetando los lineamientos 

de la ley.   

    

� Vigilar que las operaciones que se dan en las cooperativas de ahorro y 

crédito estén enmarcadas en el reglamento y la ley de cooperativas, 

haciendo visitas periódicas a las instalaciones de las cooperativas. 

 

� Entregar información oportuna y actualizada a todos los interesados en 

formar una cooperativa cerrada, brindándoles asesoría gratuita y 

diligente, para incentivar de manera exponencial la creación de 

cooperativas.  
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Principales Resultados obtenidos después de tabular 600 encuestas que se 

realizaron a empleados de empresas privadas de la provincia del Guayas, se 

entrevistaron a 400 empleados de empresas privadas en las cuales existían 

cooperativas cerradas 

Nivel de satisfacción laboral 

Gusto por su empresa  

7.a.1. 
¿Le gusta su 
empresa? Resultados  

Empresas con cooperativas  Empresas sin cooperativas  

Cantidad 
Participación 

% Cantidad 
Participación 

% 
7. a.1.1. No 17 4,25 28 14,00 

7. a.1.2. 
No, pero con algún 
matiz 13 3,25 30 15,00 

7. a.1.3. Sí / No depende 15 3,75 10 5,00 

7. a.1.4. 
Sí, pero con algún 
matiz 134 33,50 77 38,50 

7. a.1.5. Sí 221 55,25 55 27,50 
Elaborado por las autoras de la investigación 

Decisión de permanecer en su empresa 

7.a.6 

¿Si pudiera dejar la 
empresa por otro 
trabajo, a igualdad de 
sueldos y condiciones, se 
quedaría en la empresa? Resultados  

Empresas con cooperativas  Empresas sin cooperativas  

Cantidad 
Participación 
% Cantidad 

Participación 
% 

7. a.6.1. No 30 7,50 37 18,50 

7. a.6.2. 
No, pero con algún 
matiz 21 5,25 12 6,00 

7. a.6.3. Sí / No depende 58 14,50 32 16,00 
7. a.6.4. Sí, pero con algún 58 14,50 99 49,50 
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matiz 
7. a.6.5. Sí 233 58,25 20 10,00 

Elaborado por las autoras de la investigación 

 

3. 

¿Considera a la Cooperativa, como un 
beneficio  que le brinda la empresa 
donde labora? Resultados  

Socios de Cooperativas  

Cantidad Participación % 

3.1. SI 349 94,32 

3.2. NO 21 5,68 
Elaborado por las autoras de la investigación 

Ingeniera Comercial Paola Granda Rubio 

Distribuidora de Suministros de Oficina Papelito.com  

Ecuador 

grandap_79hotmail.com 

042882633 – 0997314794 

 

Ingeniera Comercial Nube Zeas Delgado 

Servientrega del Ecuador S.A.  

Ecuador 

nubezeashotmail.com 

042882633 - 0997314794 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de las propuestas de líneas de investigación para el desarrollo de esta tesis se 

escogió el Diseño y Comportamiento Organizacional; se parte de la idea de que todo 

cambio positivo en las empresas necesita invariablemente la participación de las 

personas. 

 

Cada día es más fuerte la necesidad de información relevante que lleve a descubrir más 

y mejores formas de motivar a los empleados, modelos que sean flexibles, mejorables y 

sobre todo sostenibles en el tiempo; permitiendo así a la administración influenciar con 

innovadoras estrategias o desarrollos tecnológicos.  

 

Los conceptos de empresa y cooperativa son muy amplios;  este trabajo de investigación 

consiste en encontrar los puntos de comunión que puedan ser utilizados como 

herramientas administrativas por ambas organizaciones.  

 

La cooperación en nuestro país tiene una larga historia de hace muchos años cuando se 

constituyó en una herramienta importante para el desarrollo organizacional y económico 

de la población sobre todo en las provincias de la región Sierra del Ecuador, por lo que 

hemos visto que es un ejemplo imitable para la provincia del Guayas con la ventaja de 

que se cuenta con una importante base de datos y una  legislación que define claramente 

su funcionamiento, propósito, beneficios y alcance.  

 

Este trabajo comienza en el Capítulo I EL PROBLEMA que trata del estudio del 

impacto en el clima laboral en las empresas privadas por la implementación de las 

cooperativas cerradas en la provincia del Guayas. 



En el Capítulo II MARCO TEÓRICO dentro del cual se tratan temas inherentes al 

Comportamiento Organizacional como: clima laboral, modelos de organización y 

grupos, desempeño laboral, productividad, psicología organizacional y motivación. 

 

Dentro del Capítulo III METODOLOGÍA se detallan los procedimientos utilizados 

durante la investigación. 

 

En el Capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se 

expone numéricamente, con gráficos y textos la ponderación de los datos recopilados.    

 

En el Capítulo V LA PROPUESTA, está diseñado un proyecto que constituye el aporte 

de esta investigación.     

 

En el Capítulo VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES,  están los 

argumentos debidamente fundamentados donde se sintetizan y proponen sugerencias y 

soluciones a mediano y largo plazo. 

 

  

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Diagnóstico de la situación 

El reto actual de las compañías es encontrar innovadoras formas de motivar a sus 

trabajadores buscando aumentar el desempeño laboral, un reto más desafiante aún es 

hacerlo de una manera efectiva con el menor costo posible. Se hace necesario entonces 

que las empresas ecuatorianas  investiguen y desarrollen nuevos procesos o técnicas que 

le ayuden a alcanzar esta meta. 

 

Todas las organizaciones tienen  un clima laboral particular que responde al liderazgo, 

empoderamiento, estructura organizacional y relaciones interpersonales de sus 

integrantes. El clima laboral ha sido estudiado ampliamente, encontrando que es 

influenciado por varios factores como el trato de los jefes o supervisores, las 

instalaciones donde se desarrolla el trabajo, las relaciones con proveedores y clientes y 

las condiciones contractuales de los trabajadores es decir su salario, compensaciones y 

beneficios sociales. 

     

Existe sin duda un efecto recíproco entre motivación y desempeño, los factores 

monetarios y psicológicos juegan un importante papel, así es que para lograr un 

aumento en la producción o en las ventas se hace necesario inversiones adicionales, este 

axioma presenta condiciones favorables para que el empresario de la apertura para la 

asociación de sus trabajadores como medio para lograr su satisfacción.  

 

Históricamente la agrupación de los empleados ha estado ligada a sindicatos que 

regularmente exigían prebendas sin esfuerzos adicionales e incluso llegaban a paralizar 

a las empresas y causar su liquidación.  El cooperativismo busca en cambio el beneficio 



de sus afiliados sin alterar la administración de las empresas ni interferir u obstaculizar 

sus objetivos de rentabilidad y crecimiento. El sistema de cooperativas permite la 

socialización de las utilidades y una más equitativa distribución de la riqueza dentro de 

su propio cuerpo legal.  

 

En la actualidad los cambios acaecidos durante los últimos años en la tecnología de la 

producción y el perfeccionamiento de los canales del mercado, imponen nuevos retos a 

los empresarios; se trata de posesionar las cooperativas para el futuro, logrando su 

competitividad sin perder su esencia en los valores y principios de las mismas. 

 

A pesar del actual impulso gubernamental para favorecer el movimiento cooperativo,  

por ejemplo, mediante la obligatoriedad de la aplicación del balance social en las 

cooperativas,  el porcentaje de empresas privadas que cuentan con una cooperativa 

cerrada que de beneficios a sus trabajadores aún es mínimo. Todavía falta mucho por 

hacer para que un movimiento cooperativo efectivo impulsado por la empresa privada 

esparza sus beneficios por todo el país. 

 

Partiendo de la premisa de que el factor humano se encuentra  en constante evolución se 

sabe  que a medida  que cambien las percepciones o expectativas de las personas 

cambiará su comportamiento, lo que afectará positiva o negativamente  al clima laboral 

en las empresas. Por ello siempre será un problema por resolver y un aspecto 

organizacional a mejorar el encontrar métodos innovadores para perfeccionar  el clima 

laboral en las compañías.  

 

Si se logra aprovechar esta oportunidad se podría contar con una herramienta para 

mejorar el bienestar  y por ende la productividad de los trabajadores. 

1.2. Formulación del problema 

 



¿Cuál es el efecto de la gestión  de las Cooperativas cerradas en el clima laboral en 

las empresas privadas de la provincia del Guayas?  

 

1.2.1 Variables e Indicadores 

Variable Independiente: 

Gestión de las Cooperativas cerradas en la provincia del Guayas. 

 

Indicadores 

� Número de empresas privadas que cuentan con Cooperativas Cerradas en la 

provincia del Guayas 

� Número de socios vs número de trabajadores 

� Participación porcentual por tipo de Cooperativas 

� Incremento el número de cooperativas en la provincia del Guayas (durante los 

tres últimos años) 

 

Variable dependiente: 

Impacto en el clima laboral de las empresas privadas que cuentan con cooperativas 

cerradas. 

 

Indicadores 

� Nivel de satisfacción de los empleados en empresas privadas con cooperativas. 

� Nivel de satisfacción de los empleados en empresas privadas sin cooperativas. 

� Nivel de satisfacción de los socios de las cooperativas cerradas. 

� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en los 

empleados de empresas privadas con cooperativas. 

� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en los 

empleados de empresas privadas sin cooperativas. 



� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en los 

socios de cooperativas. 

� Tasa de desafiliaciones de socios en cooperativas. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

1.- Estudiar el impacto de la implementación de las cooperativas cerradas en el clima 

laboral de las empresas privadas. 

 

2.-Determinar si la implementación de las cooperativas cerradas influye positivamente 

en el clima laboral de las empresas privadas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Comparar los resultados del nivel de satisfacción de los empleados en empresas que 

no tienen cooperativas cerradas para sus trabajadores vs. aquellas que si lo tienen. 

 

2.-Determinar el nivel de complementariedad de los factores que causan mayor 

satisfacción en los empleados de las empresas privadas vs los socios de las 

cooperativas. 

 

3.-Analizar los factores que causan mayor grado de satisfacción en los trabajadores. 

4.-Determinar cuáles de los beneficios que brindan las cooperativas influyen en mayor 

grado en el clima laboral de las empresas privadas. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN   



El clima laboral en las empresas privadas, toma especial relevancia en estos tiempos, 

donde el factor humano ha sido reconocido como determinante tanto en los resultados 

de las compañías así también como en el desarrollo de nuestra sociedad; por ello, 

consideramos que al determinar cuál es el impacto que tiene la implementación de las 

cooperativas en el clima laboral estaremos contando con una herramienta de decisión 

para la administración y apoyar su decisión de creación o no de una cooperativa.  

 

Dentro de los beneficios que pueden tener los trabajadores de una empresa privada que 

cuente con una cooperativa cerrada están los siguientes: 

� Ahorro 

� Préstamos de consumo con bajo interés 

� Préstamos educativos 

� Mejores condiciones de créditos con casas comerciales 

� Actividades recreacionales 

� Planes de vivienda 

� Distribución de excedentes (utilidades) 

� Participación equitativa de los socios en las decisiones. 

 

En la Provincia del Guayas existen 4.196 empresas (tomado de la Superintendencia de 

Compañías al 31 de diciembre del 2010) de las cuales  solamente 217 cuentan con una 

cooperativa cerrada, lo que nos da un amplio sector de influencia en el resultado de esta 

investigación. 

 

También esta tarea está dirigida a encontrar modelos de gestión exitosos en las 

cooperativas que puedan ser difundidos y replicados en otras empresas privadas; así 

como también a analizar si los objetivos de las cooperativas influyen o no en la 

consecución de los objetivos organizacionales, con métodos estadísticos.  

 

1.5. DELIMITACIÓN 



Campo: Administración de empresas 

Área: Diseño y Comportamiento Organizacional 

Aspecto: Clima laboral 

Tema: Estudio del impacto en el clima laboral en las empresas privadas por la 

implementación de las cooperativas cerradas en la provincia del Guayas. 

Problema: ¿Cuál es el efecto de la gestión  de las Cooperativas cerradas en el clima 

laboral en las empresas privadas de la provincia del Guayas?  

Delimitación espacial: Provincia del Guayas - Ecuador 

Delimitación temporal: Enero 2012 – Septiembre 2012 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Los temas a tratar en el marco teórico son: clima laboral, modelos de organización y 

grupos, desempeño laboral, productividad, psicología organizacional, motivación y la 

fundamentación legal del cooperativismo. Estos temas contribuirán a elaborar la 

hipótesis y serán la base del trabajo metodológico. 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1. CLIMA LABORAL 

Robbins, Stephen (2004), define al clima laboral de la siguiente manera: 

2.1.1.1 Definición.- El clima laboral es el medio ambiente humano y 
físico en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Influye en la 
satisfacción y por lo tanto en la productividad. El directivo interviene 
directamente al tomar decisiones que delinean el comportamiento de las 
personas, su manera de trabajar y de relacionarse,  su interacción con 
la empresa, con las máquinas que se utilizan y con la propia actividad 
que cada uno desarrolla en su puesto de trabajo.  

(pag.136) 

 

Mientras que un buen clima laboral, se orienta hacia los objetivos generales, un mal 

clima laboral destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de 

bajo rendimiento  del recurso humano de la empresa. Algunos aspectos claves que 

deben considerarse son: condiciones físicas, relaciones interpersonales, liderazgo, 

horarios de trabajo, igualdad, remuneraciones e independencia. 



Baguer A., Ángel  (2009),  nos muestra cuales son los aspectos  a evaluar del clima 

laboral y cuales son las condiciones que deben existir para un buen clima laboral: 

2.1.1.2. Aspectos de evaluación del clima laboral.- Algunos aspectos que se pretenden 

evaluar son los siguientes:  

Independencia: Mide el grado de autonomía de las personas en la 
ejecución de sus tareas habituales. Por ejemplo: una tarea contable que 
es simple tiene en sí misma pocas variaciones, pero el administrativo 
que la realiza podría gestionar su tiempo de ejecución atendiendo a las 
necesidades de la empresa, esto es independencia personal. Favorece al 
buen clima el hecho de que cualquier empleado disponga de toda la 
independencia que es capaz de asumir.  

Condiciones físicas: Las condiciones físicas contemplan las 
características medioambientales en las que se desarrolla el trabajo: la 
iluminación, el sonido, la distribución de los espacios, la ubicación de 
las personas, los utensilios, etcétera. Se ha demostrado científicamente 
que las mejoras hechas en la iluminación aumentan significativamente 
la productividad de los empleados.  

Liderazgo: Mide la capacidad de los líderes para relacionarse con sus 
colaboradores. Un liderazgo que es flexible ante las múltiples 
situaciones laborales que se presentan, y que ofrece un trato a la 
medida de cada colaborador, genera un clima de trabajo positivo que es 
coherente con la misión de la empresa y que permite y fomenta el éxito.  

Relaciones: La cantidad de relaciones que se establecen; el número de 
amistades; quiénes no se relacionan nunca aunque trabajen codo con 
codo; la cohesión entre los diferentes subgrupos, etcétera. El grado de 
madurez, el respeto, la manera de comunicarse unos con otros, la 
colaboración o la falta de compañerismo, la confianza, todo ello son 
aspectos de suma importancia. 

La calidad en las relaciones humanas dentro de una empresa es 
percibida por los clientes.  

Implicación: Es el grado de entrega de los empleados hacia su empresa. 
Es muy importante saber que no hay implicación sin un liderazgo 
eficiente y sin unas condiciones laborales aceptables.  

Organización: La organización hace referencia a si ¿existen o no métodos 
operativos y establecidos de organización del trabajo? Reconocimiento: 
Es fácil reconocer el prestigio de quienes lo ostentan habitualmente, pero 



cuesta más ofrecer una distinción a quien por su rango no suele destacar. 
Cuando nunca se reconoce un trabajo bien hecho, aparece la apatía y el 
clima laboral se deteriora progresivamente.  

Remuneraciones: El sistema de remuneración es fundamental. Las 
empresas competitivas han creado políticas salariales sobre la base de 
parámetros de eficacia y de resultados que son medibles.   

Igualdad: La igualdad es un valor que mide si todos los miembros de la 
empresa son tratados con criterios justos. El amiguismo y la falta de 
criterio ponen en peligro el ambiente de trabajo sembrando la 
desconfianza.  (pag.147) 

 

Es la alta dirección dentro de la empresa quien con su gestión, proporciona el terreno 

adecuado para un buen clima laboral, y será de gran valor el diseño de las políticas de 

personal, los manuales de procedimientos, las mejoras constantes del ambiente de 

trabajo con el uso de técnicas precisas que tengan impacto positivo en el recurso 

humano. 

2.1.1.3. Condiciones para un buen clima laboral.-  

1. Satisfacción en el puesto de trabajo 

2. Trato personal en el ambiente de trabajo 

3. Carrera profesional y promoción 

4. Reconocimiento del trabajo 

5. Estructura de la organización, calidad del liderazgo 

6. Formación 

7. Comunicación y grado de confianza 

8. Condiciones de trabajo y seguridad 

9. Política medioambiental de la empresa 

10. Conciliación del trabajo con la vida familiar 

11. Prestaciones de tipo social 

 (p.150) 

 



También es importante señalar que no se puede hablar de un único clima laboral, sino 

de la existencia de subclimas que coexisten simultáneamente. Así, una unidad de 

negocio dentro de una organización pude tener un clima excelente, mientras que en otra 

unidad el ambiente de trabajo puede ser o llegar a ser muy deficiente por factores 

exógenos de influencia, por ejemplo un jefe déspota en uno de los departamentos de 

administración. 

 

Hay otros factores que influyen en el clima laboral: la capacitación continua, las 

expectativas de promoción, la seguridad en el empleo, los servicios médicos, servicio de 

transporte, servicio de comisariato, posibilidades de educación, trato de superiores y 

repartición de utilidades anuales. El clima laboral diferencia a las empresas de éxito de 

las empresas mediocres, querámoslo o no, el ser humano es el centro del trabajo, es lo 

más importante y mientras este hecho no se asuma, de nada vale hablar de sofisticadas 

herramientas de gestión. 

 

Woodman, Hellringel (2004),  ayuda a entender la vinculación entre la satisfacción que 

brinda el clima laboral y la productividad, la rotación, el ausentismo  

 

Satisfacción y productividad: Cuando se reúnen datos de satisfacción 
y productividad en toda la organización, más que en plano individual, 
encontramos que las empresas con más empleados satisfechos son más 
eficaces que aquellas con menos empleados satisfechos. 

Satisfacción y ausentismo: Encontramos una relación negativa 
constante entre satisfacción y ausentismo.  

Satisfacción y rotación: La satisfacción también tiene una relación 
negativa con la rotación, es una correlación más intensa que la 
detectada en el ausentismo.  

Como expresan los empleados su insatisfacción: 

Salida.- Es un comportamiento dirigido a abandonar la organización, 
como buscar otro trabajo o renunciar 



Lealtad.- Esperar pasivamente, aunque con optimismo, a que mejoren 
las condiciones; por ejemplo defender las condiciones ante las críticas 
externas y confiar en que la organización y su administración hacen lo 
“correcto”.   

Negligencia.- Dejar que las condiciones empeoren, como por 
ausentismo o retardo crónico, poco empeño o tasa elevada de errores. 
(pag.63) 

 

Tanto la satisfacción laboral como la motivación y el clima organizacional tienen 

efectos en la productividad. La motivación es un interés que promueve la acción, la 

satisfacción es una consecuencia afectiva de agrado o desagrado, y el clima es un modo 

colectivo de percibir la realidad. La cultura, en relación con el clima, representa las 

creencias que comparten los miembros de una empresa y que operan inconscientemente 

para regular sus acciones, mientras que el clima organizacional lo establecen los modos 

de percibir compartidos, conscientes, manifiestos y medibles. La cultura moldea el 

clima organizacional en la medida en que puede afectar los modos de percibir la 

realidad. 

 

2.1.2. MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GRUPOS 

Chiavenato, Idalberto (2004), define a los modelos de organización de la siguiente 

manera:  

 

2.2.1 Definición.- En una organización, un modelo es el reparto del 
trabajo a realizar respetando un conjunto de principios  o  aspectos 
esenciales que determinan el funcionamiento establecido y los 
objetivos deseados. 

 

En el Ecuador las formas de organización son las siguientes: 

� Estado 

� Empresas Privadas 

� Cooperativas 



� Asociaciones 

� Fundaciones  

� Comunas 

Dentro de un grupo hay que tomar decisiones y realizar tareas. Siempre cuando se 

organiza el trabajo de un grupo, a unos se le asignan las labores de dirección y a otros 

las de ejecución; pero también podemos organizar el trabajo de forma tal que cualquiera 

pueda tomar una decisión. 

 

Los modelos de organización y grupos dan la base para iniciar la investigación en la 

relación entre los factores motivantes y el clima laboral infiriendo que  el ambiente es 

siempre influenciable. La distribución organizacional del trabajo que tenga una empresa 

influye directamente en la percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones 

laborales y en su rendimiento profesional. 

 

2.1.2.2. Principios de Administración.- Según Taylor, Frederick  (1981), con la 

aplicación de estos principios tendremos las pautas básicas del modelo a seguir en las 

organizaciones.  

1. Organización del Trabajo 2. Selección y entrenamiento del 
trabajador 3.Cooperación y remuneración por rendimiento 
individual 4. Responsabilidad y especialización de los directivos en 
la planeación del trabajo. 

2. Organización Científica del Trabajo: Este criterio se refiere a las 
actividades que deben utilizar los administradores para remplazar 
los métodos de trabajo ineficientes y evitar la simulación del 
trabajo, teniendo en cuenta (tiempos, demoras, movimientos, 
operaciones responsables y herramientas). 

3. Selección y entrenamiento del trabajador: La idea es ubicar al 
personal adecuado a su trabajo correspondiente según sus 
capacidades, propiciando una mejora del bienestar del trabajador. 



Cuando el trabajo se analiza metódicamente, la administración 
debe precisar los requisitos mínimos de trabajo para un desempeño 
eficiente del cargo, escogiendo siempre al personal más capacitado. 

4. Cooperación entre directivos y operarios: La idea es que los 
intereses del obrero sean los mismos del empleador, para lograr 
esto se propone una remuneración por eficiencia o por unidad de 
producto, de tal manera que el trabajador que produzca más, gane 
más y evite la simulación del trabajo. 

5. Responsabilidad y especialización de los directivos en la 
planeación del trabajo: Los gerentes se responsabilizan de la 
planeación, del trabajo mental, y los operarios del trabajo manual, 
generando una división del trabajo más acentuada y mayor 
eficiencia. (pag.14) 

 

El estudio de los principios de la administración permitió entender las formas más 

comunes de organizar el trabajo en las empresas lo que nos llevara a una mejor 

comprensión de la dirección.  

Robbins, Stephen (2004), señala un modelo básico de Comportamiento Organizacional 

  Plano del Sistema de la Organización 

 Plano del Grupo  

Plano Individual   

(p.24) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro presentado por Robbins todo sistema 

organizacional  tendrá como base al individuo y sus necesidades de asociación. Parte de 

la persona, continua con la agrupación y a medida que crece el número de participantes 

del grupo emergerá la necesidad de organizarse y contar con una estructura legal, 

jurídica o social que los ampare y viabilice la consecución de sus objetivos. 

Peters, Tom (2001),  considerado un gurú de la administración afirma que: “casi toda 

mejora de la calidad proviene de la simplificación del diseño, la manufactura, procesos 

y procedimientos”. 



 

Para lograr estos propósitos, los administradores buscarán siempre implementar nuevos 

programas como son los sistemas de calidad y la reingeniería de procesos, los cuales 

demandan el compromiso  de los trabajadores para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

Chiavenato, Idalberto (2004), expone los siguientes objetivos organizacionales: 

“1. Satisfacer las necesidades de bienes y servicios de la  sociedad. 

2. Proporcionar empleo productivo para todos los factores de 
producción. 

3. Aumentar el bienestar de la sociedad mediante el uso racional de los 
recursos. 

4. Proporcionar un retorno justo a los factores de entrada 

5. Crear un ambiente en que las personas puedan satisfacer sus 
necesidades humanas básicas.”  

(p.162)  

 

Se aprecia que los objetivos organizacionales están en concordancia con el módulo de 

comportamiento organizacional ya que contempla desde las necesidades básicas del 

individuo hasta el incremento del bienestar general de la sociedad. 

 

2.1.2.3. La Racionalidad de las Organizaciones.- Chiavenato, Idalberto (2004), nos 

muestra:  

La racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y 
objetivos que se desean alcanzar. E la burocracia, esto significa 
eficiencia.  

La racionalidad se emplea en muchas situaciones: cuando el 
problema implica una reducción de medios para obtener un fin  
determinado (utilización mínima de recursos) o cuando los fines 
deseados determinan la forma de comportamiento de un sistema 



(adecuación de recursos). Se busca lograr el objetivo específico con 
los recursos disponibles y de la manera más eficiente. 

La racionabilidad organizacional puede abarcar múltiples aspectos, 
por ejemplo, existe racionabilidad económica cuando al escoger una 
alternativa de acción, ésta es coherente con lo que dice la teoría 
económica y con las presuposiciones de la empresa con relación a 
los fenómenos económicos; existe racionabilidad legal cuando hay 
adecuación a las leyes y a la jurisprudencia vigente; existe 
racionabilidad social cuando hay coherencia con los valores y las 
normas sociales.  

(p.33) 

 

La racionalidad da una explicación sobre la utilización de los recursos adecuados. 

Hemos visto como toda organización desarrolla modelos  y que el eslabón más difícil de 

engranar es el recurso humano; toman relevancia así el buen trato, la supervisión y el 

reconocer que la administración gestiona un sistema social y no sólo temas técnicos. 

 

En la administración de Recursos Humanos dentro de las organizaciones la predicción 

total resulta difícil y el control constante tiene elevados costos;  de ahí que es imperioso 

desarrollar dentro de la empresa un modelo orientado a que el trabajador participe en la 

elaboración y colabore en la ejecución de los procesos a implementar según el modelo 

escogido. 

 

2.1.3. DESEMPEÑO LABORAL 

Las organizaciones se encuentran en una constante necesidad de mejoramiento, esto en 

respuesta a su entorno competitivo, así también como de los niveles de exigencia del 

mercado, lo que demanda de parte de ellas, el incrementar sus índices de productividad. 

El mejoramiento en los niveles de productividad en una empresa,  se encuentran 

directamente ligados al desempeño laboral de quienes ejecutan sus procesos. 

 



2.1.3.1 Definición.- Chiavenato, Idalberto (2009), define de la siguiente manera el 

desempeño laboral: 

Acciones o comportamientos observados en los empleados que son 
relevantes para el logro de los objetivos de la organización. En 
efecto, afirma que un buen desempeño laboral es la fortaleza más 
relevante con la que cuenta una organización. 
 
El análisis del desempeño laboral suministra una descripción 
estricta y confiable de la manera en el empleado realiza sus labores 
y cumple con sus responsabilidades, la evaluación del desempeño 
organizacional requiere parámetros, que constituyen los estándares 
o mediciones que permiten tomar decisiones más objetivas. 

 (p.363) 

 

Desde el punto de vista de las investigadoras los principales aspectos que deben 

considerarse al momento de  medir el desempeño laboral son: Capacidad de realización, 

comprensión de situaciones, conocimiento del cargo, conocimiento del negocio, 

facilidad de aprendizaje, honestidad, lealtad, presentación personal y  puntualidad. 

 

Medir estos factores permite tener una apreciación del trabajador y del impacto que su 

gestión hará en el clima laboral de la organización. 

 

Confrontar los diferentes puntos de vista y la diferente respuesta de los trabajadores a un 

mismo estimulo nos hará encontrar cuales son los puntos en los que la mayoría tienen 

mayor sensibilidad para sentirse más confortables en sus puestos de trabajo. 

 

2.1.3.2. Variables de desempeño.- Chiavenato, Idalberto (2009), nos muestra  que 

existen otros factores, que son más fácilmente medibles que están ligados al desempeño 

y de los cuales se puede ejercer mayor supervisión y control. 

Comportamientos 



Actitud de iniciativa 

Cooperación 

Creatividad 

Desempeño de la tarea 

Espíritu de equipo 

Hábitos de Seguridad 

Liderazgo 

Responsabilidad 

Sociabilidad 

 

Estas variables están más ligadas a objetivos específicos que son más fácilmente 

medibles ya que responden a resultados como cumplimientos presupuestales, eficiencia 

en los procesos y apego a las políticas de la compañía. 

 

Dessler Gary – Varela Ricardo (2004),  exponen ejemplos de cómo el recurso humano 

puede convertirse en una ventaja competitiva 

Los automóviles baratos y de alta calidad, como Toyota y Saturn, 
no son el resultado sólo de complejas máquinas automatizadas. En 
vez de ello, son resultados de empleados fuertemente 
comprometidos que trabajan duro y con autodisciplina, para 
fabricar los mejores vehículos al menor costo posible. (p.32) 

Por tanto se concluye que la ventaja competitiva solo se logra a través de la adecuada 

administración que se le dé al personal dentro de la empresa. 

 

Los recursos humanos y su dirección son una de las principales fuentes de ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo, su correcta gestión se ha convertido en el 

fundamento de la competitividad empresarial moderna. 



 

2.1.4. PRODUCTIVIDAD  

Una organización es productiva si consigue sus metas, y al hacerlo, transforma sus 

insumos en productos al menor costo. De esta manera, la productividad abarca una 

preocupación por la eficacia y la eficiencia.  

 

Schroeder, citado por Robbins, Stephen (2004), afirma: 

Productividad es la relación que existe entre los insumos y los 
productos de un sistema productivo. ‘Mayor producción, mismos 
insumos, la productividad mejora’ o también se tiene que ‘Menor 
número de insumos para misma producción, productividad 
mejora’. (p.533) 

2.4.1 Definición.- La productividad es la relación entre la producción 
obtenida por un sistema productivo y los recursos utilizados para 
obtener dicha producción. También puede ser definida como la 
relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: 
cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, 
más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 
definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de 
producto utilizado con la cantidad de producción obtenida. 

 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de gestión de la 

calidad y gracias a este sistema de calidad se puede prevenir los defectos de calidad del 

producto y así mejorar los estándares de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario 

final.  

La productividad va en relación con los estándares de producción. Si se mejoran estos 

estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el aumento de la 

utilidad. 

 

Schroeder, citado por Robbins, Stephen (2004), afirma: 



2.1.4.2 Parámetros de productividad.- Siendo todos los recursos 
limitados,   la productividad se convierte en uno de los principales  
objetivos  que es mayormente cuantificable y medible, por tanto los 
siguientes parámetros establecidos en este estudio tendrán que ser 
objeto de constante control y análisis. 

*Metas y Resultados 

*Atención a los plazos 

*Ausencia de accidentes 

*Calidad de trabajo 

*Cantidad de trabajo 

(pag.53) 

 

Se entiende entonces a la productividad como el aumento o disminución de los 

rendimientos que tienen los recursos que empleamos, y productividad laboral como el 

rendimiento que tiene el recurso humano. Aplicando una deducción lógica sabemos que 

no podríamos aprovechar ninguno de los demás recursos óptimamente si el recurso 

humano no tiene la suficiente motivación para hacerlos producir a su máximo potencial. 

 

2.1.4.3. Teorías del Comportamiento Organizacional.- McGregor Douglas, (citado 

por  Chiavenato, Idalberto, 2004), expone las teorías mayormente aceptadas sobre el 

comportamiento de las personas dentro de las organizaciones: 

 

 

Teoría X 

1.- A los seres humanos no les gusta el trabajo y tenderán a evitarlo, 
siempre que sea posible. 

 2.- El ser humano prefiere ser dirigido, en vez de dirigir. 

3.- El hombre común, es relativamente poco ambicioso. 

Teoría Y 



1.- Las personas pueden aprender a aceptar y a asumir 
responsabilidades. 

2.- El trabajo puede ser una fuente de satisfacción o de sufrimiento 
depende de las condiciones. 

3.- La imaginación, la creatividad y el ingenio se hallan en la 
mayoría de las personas. 

(p.137)  

 

La tendencia actual busca que todas las personas, en todos los niveles de la 

organización, sean administradores de su propia tarea, y no sólo los ejecutores. Además 

de ejecutar la tarea, cada persona debe tomar conciencia de que ha de ser elemento de 

diagnóstico y solución de problemas para lograr un mejoramiento continuo en el trabajo 

que realiza en la organización. Así crecen y se consolidan las organizaciones exitosas.  

 

Ouchi, William citado por  Chiavenato, Idalberto (2004), explica lo siguiente:  

Teoría Z 

La teoría Z de Ouchi muestra que la productividad es más una 
cuestión de administración de personas que de tecnología, de 
gestión humana sustentada en filosofía y cultura organizacional 
adecuadas, que de enfoques tradicionales basados en la 
organización. 

 

 

En Japón, el proceso decisorio es participativo y consensual – se 
consulta a todo el equipo y debe llegarse a un consenso-, producto 
de larga tradición de participación y vinculación de los miembros 
en la vida de la organización. Al contrario de lo que ocurre en otros 
países donde hay una relación de desconfianza entre el sindicato, el 
gobierno y la administración de las empresas, la teoría Z destaca el 
sentido de responsabilidad comunitaria como base de la cultura 
organizacional. (p.236) 

 



En algunas ocasiones debido a  malas prácticas empresariales, que han ido en desmedro 

de las condiciones propias que todo trabajador debe tener para poder contribuir a los 

objetivos de las organizaciones, y el de su familia y bien propio se ha  obtenido como 

resultado una baja productividad y en algunas ocasiones la quiebra de algunas empresas. 

 

2.1.5. PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL 

Robbins, Stephen (2004), muestra los principales conceptos sobre la psicología 

organizacional.  

2.1.5.1. Definición.-  

Psicología.- es la ciencia que pretende medir, explicar y en 
ocasiones cambiar la conducta de los seres humanos y de los demás 
animales. Los psicólogos se interesan en estudiar y comprender el 
comportamiento de los individuos. Los teóricos del aprendizaje y de 
la personalidad, consejeros psicólogos y, principalmente, psicólogos 
industriales y organizacionales, son quienes han enriquecido, y 
seguirán sumando el campo del conocimiento del Comportamiento 
Organizacional. 

 

Sociología.-Al tiempo que los psicólogos concentran su atención en 
el individuo, los sociólogos estudian el sistema social en el que los 
individuos cumplen sus papeles; es decir, la sociología estudia a las 
personas en relación con sus semejantes.  

Específicamente, los sociólogos han hecho sus mayores 
contribuciones al Comportamiento Organizacional a través de su 
estudio el comportamiento de los grupos en las organizaciones. 

 

Psicología social.- Se enfoca en la influencia recíproca de las 
personas. Uno de los campos en que los psicólogos sociales realizan 
investigaciones considerables es el cambio. Cómo iniciarlo y cómo 
reducir los obstáculos a su aceptación.  

 

Además, los psicólogos sociales hacen aportaciones significativas a 
la medición, comprensión y cambio de actitudes, pautas de 
comunicación, fomento de la confianza, medios con que las 



actividades de los grupos satisfacen las necesidades de los 
individuos, y procesos de toma de decisión en un grupo.  

(p.203) 

 

La psicología organizacional nos permite entender el comportamiento humano en las 

organizaciones. Tiene como métodos principales la observación y la experiencia ya que 

se pueden medir y registrar. 

 

Cuando un psicólogo organizacional observa el comportamiento de los trabajadores, lo 

hace siguiendo las tradiciones más comunes de la ciencia: objetiva, imparcial y 

sistemática. Si su método es objetivo también lo es el objeto de su observación, la 

conducta humana. 

 

La conducta externa es el único aspecto de la existencia humana susceptible de ser 

observados, medidos y registrados con objetividad. Es así como el psicólogo 

organizacional trata de conocer más a fondo el comportamiento humano, la esencia del 

método científico consiste simplemente en que el psicólogo observa con atención, 

escucha, mide y registra todo con objetividad, precisión e imparcialidad. 

 

2.1.6. MOTIVACIÓN  

La motivación es un tema clave para este estudio porque mientras se pueda influenciar 

al trabajador motivándolo adecuadamente se podrá mejorar el clima organizacional en 

las empresas. 

 

Jefferson, Thomas nos afirma “Nada sobre esta tierra puede detener al hombre que 

posee la correcta actitud mental para lograr su meta. Nada sobre esta tierra puede ayudar 

al hombre con la incorrecta actitud mental.”  

2.1.6.1. Definición.- Roswald, Judge (2009),  define a la motivación de la siguiente 

manera: 



Son los procesos que inciden en la intensidad, dirección y 
persistencia del esfuerzo que realiza un individuo para la 
consecución de un objetivo.  La intensidad se refiere a lo enérgico 
del intento de una persona. Este es el elemento en que la mayoría de 
nosotros se centra cuando habla de motivación.  

 

Sin embargo, es improbable que una intensidad elevada conduzca a 
resultados favorables en el desempeño en el trabajo, a menos que el 
esfuerzo se canalice en una dirección que canalice a la organización.  

 

Por tanto tenemos que considerar tanto la calidad del esfuerzo 
como su intensidad. Él esfuerzo que debemos buscar es el que está 
dirigido hacia las metas de la organización y es consistente con 
éstas. Por último, la motivación tiene una dimensión de 
persistencia, que es la medida del tiempo durante el que alguien 
mantiene el esfuerzo.  

 

Las necesidades sociales se difunden por mecanismos sociales, 
principalmente por demostración e imitación, por lo que pueden ser 
creadas y, mediante técnicas publicitarias, puede provocarse que 
sean fuertemente sentidas por grandes masas de población.  

  

 La existencia de necesidades insatisfechas es por una parte causa 
de malestar individual y social pero por otra es también un 
estímulo para el progreso material, es decir, para la producción de 
nuevos medios que satisfagan necesidades. Esto no significa que la 
finalidad de la producción económica sea directa y exclusivamente 
la satisfacción de las necesidades ajenas. (p.221) 

 

Siendo el trabajo una de las actividades a las cuales se dedica una gran parte nuestra 

vida, es necesario que se esté motivado por el mismo, de tal  forma que no se convierta 

en una tarea rutinaria y por demás opresora; el estar motivado hacia el trabajo trae 

consecuencias psicológicas positivas, tales como la autorrealización, el sentirse 

competentes, saberse útil y mantener la autoestima.  

 



2.1.6.2. Pirámide de Maslow.-  

Roswell, Judge (2009),  en el estudio de la motivación, presta una atención especial a la 

pirámide de necesidades diseñada por Abraham H. Maslow. Según este autor, las 

necesidades del ser humano están jerarquizadas y escalonadas de forma tal que cuando 

quedan cubiertas las necesidades de un orden es cuando se empiezan a sentir las 

necesidades del orden superior. 

 

Imagen # 1 Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Roswell, Judge (2009), Comportamiento Organizacional (pag.125)   

El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, 
hambre y sed. Cuando el ser humano tiene ya cubiertas estas 
necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de que las va a 
seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la seguridad frente a 
cualquier daño.  

Una vez que el individuo se siente físicamente seguro, empieza a buscar 
la aceptación social; quiere identificarse y compartir las aficiones de un 
grupo social y quiere que este grupo lo acepte como miembro. Cuando 
el individuo está integrado en grupos sociales empieza a sentir la 
necesidad de obtener prestigio, éxito, alabanza de los demás. 
Finalmente, los individuos que tienen cubiertos todos estos escalones, 
llegan a la culminación y desean sentir que están dando de sí todo lo 
que pueden, desean crear. 

 

Beneficios motivantes monetarios: 



-Utilidades 

-Pensión 

-Complementación de la pensión 

-Bonificaciones 

-Planes de préstamos 

 

Beneficios no monetarios, ofrecidos en forma de servicio: 

-Servicio de restaurante 

-Asistencia médico-hospitalaria y odontológica 

-Servicio social y consejería 

-Club o asociación recreativa 

-Seguro de vida colectivo 

 (p.127)  

 

Como se observa a continuación en un  ejercicio realizado por las autoras respecto a las 

necesidades de Maslow, la práctica del cooperativismo es un satisfactor natural de 

necesidades de los socios; maneja principios administrativos, es decir planea, organiza y 

controla sus actividades  al ser una entidad con autonomía económica que no depende 

exclusivamente de la empresa para su subsistencia. 

 

Necesidades fisiológicas: préstamos de consumo; préstamo por calamidad doméstica. 

Necesidades de seguridad: ahorro, vivienda, préstamos para microempresas. 

Necesidades de aceptación social: socios con poder de decisión igual a la de los demás 

socios. 

Necesidad de autoestima: destaca en su participación. 



Necesidades de autorrealización: aportes al crecimiento de la cooperativa, mejoras en 

su administración. 

 

2.1.6.3. Teorías contemporáneas de la motivación 

Según Amorós, Eduardo (2007), las teorías contemporáneas de la administración 

muestra a un trabajador más evolucionado que va a exigir de la dirección más y   

mejores maneras de motivarlo. 

La Teoría de la evolución cognitiva propone que la introducción de 
premios extrínsecos, como un salario, por hacer un trabajo que antes 
tenía recompensas intrínsecas por el placer asociado con el contenido 
de la labor en sí, tiende a disminuir la motivación general. Se ha hecho 
muchas investigaciones sobre la teoría de la evaluación cognitiva y 
gran número de estudios le dan apoyo.  

 

Históricamente los teóricos de la motivación suponen por lo general que 
los motivadores intrínsecos como un trabajo interesante, eran 
independientes de los extrínsecos como un salario elevado. Pero la 
teoría de la evaluación cognitiva sugiere algo diferente. Plantea que 
cuando las recompensas extrínsecas a alguien para que lleve a cabo una 
tarea interesante, se ocasiona una reducción en el interés intrínseco por 
la tarea en sí. 

 

 

Una aportación más reciente a la teoría de la evaluación cognitiva es la 
autoconsistencia, que considera en qué grado son consistentes las 
razones de una persona para perseguir un objetivo con sus intereses y 
valores fundamentales, Por ejemplo, si los individuos persiguen sus 
metas por un interés intrínseco, es más probable que las alcancen y sean 
felices aun sin fracasan.  

(p. 192) 

 



Aunque siguen siendo indispensables técnicas como evaluación y control en la 

administración se observa que la evolución en el comportamiento del  trabajador apunta 

a su necesidad de encontrar la valía en las tareas que realiza y que los esfuerzos de la 

dirección tendrán que ser dirigidos a enriquecer sus puestos de trabajos y  que ellos 

perciban la importancia de los mismos en los resultados de la organización.  

 

Reconocer a la motivación como aquella fuerza impulsora en las distintas actividades 

que desarrolle el ser humano, es irrefutable, y para este estudio toma especial 

importancia su estudio, ya que es en el trabajo donde se manifiesta con una mayor 

necesidad. 

 

2.1.7. COOPERATIVISMO  

Burgos, Lourdes (2006), define: 

2.1.7.1 Definición.- El Cooperativismo es el principal exponente entre 

los distintos tipos de instituciones que conforman lo que se ha dado en 

llamarse economía social; aporta al individuo la fuerza de la 

agrupación para conseguir objetivos, que estando solo se le dificultaría 

mucho obtener . (p.45) 

 

El Cooperativismo es un movimiento social que impone la cooperación entre sus 

integrantes para la obtención de beneficios que satisfagan sus necesidades.  

 

Dessler, Gary y Varela, Ricardo (2004), cuestionan: 

2.1.7.2 ¿Por qué se organizan los trabajadores? 

Parece claro que los trabajadores no se sindicalizan sólo para 
obtener un salario mayor o mejores condiciones de trabajo. Es 
frecuente que el interés por afiliarse a este tipo de organizaciones 
esté más relacionado con la creencia de que solo con la unidad 



pueden lograr un reparto justo del producto de su trabajo, además 
de protegerse contra las arbitrariedades de la administración. En la 
práctica, es frecuente que ello signifique que lo que impulsa la 
sindicalización es el desánimo, el temor de perder el trabajo y la 
comunicación deficiente. (p.192) 

 

El cooperativismo recoge muchas de estas necesidades sin que llegue a convertirse en 

una amenaza para el desarrollo y crecimiento de la empresa. Lo antedicho se evidencia 

desde el punto de vista legal, en términos que fundamentan precisamente el respaldo o 

marco que la Ley de Cooperativas nos presenta. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para que las empresas privadas puedan entender las oportunidades en  la administración 

de los recursos humanos que da la creación de una cooperativa cerrada es necesario 

conocer y estudiar el marco jurídico que regula la actividad cooperativa en el Ecuador. 

Actualmente en la  Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria es donde se 

encuentran todos los lineamientos legales que permiten la operatividad de las 

cooperativas. 

 

 

 

El artículo 34 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

define a las cooperativas así: 

 

Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, 

constituidas como sociedades de derecho privado, con finalidad 

social y sin fin de lucro, autogestionadas democráticamente por sus 

socios que, unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, 

capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción de sus 

necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una 

empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato 

de sus integrantes y mediato de la comunidad. 



 

La diferencia clave que se puede observar en este artículo entre una cooperativa y una 

empresa privada es que mientras la empresa es una entidad con finalidades de lucro las 

cooperativas tienen una finalidad social, el reto empresarial es ayudar a las cooperativas 

a cumplir sus objetivos y que esto coadyuve al mejoramiento del clima laboral y de la 

rentabilidad de la compañía. 

  

El artículo 35 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

clasifica a las cooperativas de la siguiente manera: 

 
Las cooperativas, por su actividad económica, podrán pertenecer a 
uno de los siguientes grupos: producción, crédito, vivienda, 
servicios o multiactivas. 
 
Por la actividad de los socios en la cooperativa, podrán ser de 
trabajo asociado, de proveedores o de usuarios. 
 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito son las más comunes dentro de las empresas 

privadas ya que estas dan más oportunidades de crecimiento a los trabajadores. 

 

 

 

 

El artículo 37 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

regula la admisión de los socios de la siguiente manera:  

 

Las cooperativas serán de número variable e ilimitado de socios, 
pudiendo admitir como tales, a las personas naturales que cumplan 
con el vínculo común y requisitos estatutarios, que no podrán 
imponer más limitaciones que las propias de la naturaleza de la 
cooperativa. 
 

La calidad de socio, nace con la aceptación por parte del Consejo de 
Administración, sin perjuicio de su posterior registro en la 
Superintendencia, que será responsabilidad de presidente y 
gerente. 

 



Este artículo hace referencia a uno de los principios del cooperativismo como es la 

adhesión voluntaria, es decir a ningún trabajador se lo podrá obligar a pertenecer a la 

cooperativa y en cualquier momento que este lo requiera podrá salir previo notifique su 

voluntad de hacerlo. 

 

El Artículo 38 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

señala que:  

 

La condición de socio de una cooperativa es personalísima, por 
tanto, intransferible, intransmisible y participativa en la toma de 
decisiones, pudiendo ser ejercida, excepcionalmente, por 
mandatario, quien no podrá ser elegido para ningún cargo 
directivo. 
 

Se prohíbe la transferencia de los certificados de aportación, bajo 
cualquier figura, tales como venta, cesión o traspaso, y bajo 
cualquier denominación, sea de acciones, de derechos, de puesto, o 
de derechos posesorios. 
 

En este artículo se observa la importancia que se le da al integrante de la cooperativa 

poniendo en relevancia su participación, ya que se deja claro que cada uno de los socios 

tiene las mismas posibilidades de influir en la toma de decisiones. 

 

El Artículo 39 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

señala que: 

 

 La calidad de socio de una cooperativa, se pierde por las siguientes 
causas: 
a) Retiro Voluntario; 
b) Exclusión; 
c) Fallecimiento; 
d) Pérdida de personalidad jurídica. 

 

Con este artículo se puede observar cómo se insiste en que tanto la adhesión como el 

retiro son por voluntad propia; así como que para permanecer en la cooperativa se tiene 

que cumplir con las obligaciones como socio. 

 



En el Artículo 43 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

regula la estructura de las cooperativas:  

 

Las cooperativas, para su funcionamiento, contarán con una 
Asamblea General, un Consejo de Administración, un Consejo de 
Vigilancia y una Gerencia, cuyas atribuciones y deberes constarán 
en el Reglamento General de la presente ley y sin perjuicio de otras 
instancias administrativas que atiendan a su objeto social. 

 

Otras de las similitudes que se tiene con las empresas privadas es que existe un 

organigrama que define las responsabilidades y alcance de funciones de cada uno de las 

autoridades de la cooperativa. 

 

En el Artículo 44 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

se define al organismo de mayor poder decisorio de las cooperativas: 

 

La Asamblea General, es la máxima autoridad de la cooperativa y 
estará integrada por todos los socios activos, que tendrán derecho a 
un solo voto, sin considerar el valor o monto de sus aportaciones.  
Resolverá los asuntos de importancia y establecerá las reglas 
generales para el funcionamiento de la organización. Sus decisiones 
obligan a todos los socios presentes o ausentes y a los órganos de la 
cooperativa, siempre que no sean contrarias a la Ley, su 
Reglamento General y el Estatuto de la cooperativa. 

 

En este artículo se puede notar como independientemente de su cargo todos los 

empleados de una empresa privada que tengan el carácter de socios tienen los mismos 

derechos y ejercen la misma influencia en las decisiones finales de la cooperativa.  

 

El Artículo 59 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

define como excedentes:  

A los remanentes obtenidos por la cooperativa, de los valores 
pagados por los socios, para financiar los gastos operacionales, sea 
como cuotas administrativas, o como pago por servicios o 
productos adquiridos en la cooperativa, una vez deducidos los 
gastos de administración. 



 

El artículo 60 explica la forma de distribución de los  excedentes 
netos: 
 
a) El 15% por concepto de utilidades en beneficio de los 
trabajadores; 
b) El 40%, que se destinará para incrementar el capital social, 
entregándose certificados de aportación a los socios, sobre la 
alícuota que les corresponda; c) El 20% para incrementar el Fondo 
Irrepartible de Reserva Legal; 
d) El 10% para el Fondo de Educación, administrado por la 
cooperativa; 
e) El 5% para el Fondo de Asistencia Social; 
f) El 10% restante, se destinará en beneficio de la comunidad, 
según lo resuelva la Asamblea General, garantizando la solvencia 
institucional. 

 

En algunas compañías los excedentes que se entregan a los socios de las cooperativas 

cerradas son superiores a los que reciben en calidad de utilidades lo que hace que esto 

sea percibido por el trabajador como un beneficio adicional que invariablemente 

relacionan a su calidad de empleado de determinada empresa. 

El Artículo 88 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

define a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como:  

 

Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas 
naturales o jurídicas con el vínculo común determinado en su 
estatuto, que tienen como objeto la realización de las operaciones 
financieras, debidamente autorizadas por la Superintendencia, 
exclusivamente con sus socios. 

 

Las cooperativas cerradas son en su mayoría de ahorro y crédito, por ello, la 

importancia de tener claridad en las normas que se aplican para el control de las 

mismas. 

 

Al manejar dinero que es de propiedad de los socios las cooperativas de ahorro y crédito 

deben de ser permanentemente controladas y supervisadas para evitar desvío de fondos 

o manipulación de valores. 

 



En estas cooperativas se determina aquello que se define como vínculo común con los 

socios. 

 

El artículo 90 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

desarrolla el concepto de vínculo común.‐  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito tendrán como socios a 
quienes, siendo parte del público en general, tengan como vínculo 
común únicamente la capacidad y voluntad de acceder a sus 
servicios; o, a quienes tengan una identidad común de dependencia 
laboral, profesional o institucional. 
 

Este artículo se puede relacionar con el sentido de pertenencia que el trabajador crea con 

su cooperativa y a la vez con su empresa, el empleado es parte de un grupo, esto a su 

vez le permite estar integrado y habilitado  para poder ser beneficiario de las 

prestaciones y  actividades de la cooperativa. 

 

 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Si se implementan las cooperativas cerradas, esto tiene un impacto en el clima laboral 

de las empresas privadas en la provincia del Guayas. 

 

2.3.1. HIPÓTESIS NULA 

Si se implementan las cooperativas cerradas, esto no tiene un impacto en el clima 

laboral de las empresas privadas en la provincia del Guayas. 

 

2.3.2. VARIABLES E INDICADORES  

 

2.3.2.1. Variable Independiente: 



Implementación de las Cooperativas cerradas en la provincia del Guayas. 

 

Indicadores 

� Número de empresas privadas que cuentan con Cooperativas Cerradas en la 

provincia del Guayas 

� Relación porcentual del número de socios vs número de trabajadores en 

empresas con cooperativas cerradas. 

� Participación porcentual por tipo de Cooperativas dentro del universo de 

cooperativas. 

 

2.3.2.2. Variable dependiente: 

Impacto en el clima laboral de las empresas privadas  de la provincia del Guayas que 

cuentan con cooperativas cerradas. 

 

Indicadores 

� Nivel de satisfacción de los empleados en empresas privadas con 

cooperativas. 

� Nivel de satisfacción de los empleados en empresas privadas sin 

cooperativas. 

� Nivel de satisfacción de los socios de las cooperativas cerradas. 

� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en 

los empleados de empresas privadas con cooperativas. 

� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en 

los empleados de empresas privadas sin cooperativas. 

� Ponderación de los factores que causan satisfacción e insatisfacción en 

los socios de cooperativas. 



� Tasa de desafiliaciones de socios en cooperativas. 

 

La hipótesis en este trabajo de investigación encuentra nuevas alternativas  para varias 

empresas privadas en la provincia del Guayas que actualmente no poseen una 

cooperativa cerrada de ahorro y crédito que dé beneficios a sus empleados, acción que, 

según el criterio de las autoras,  les permita acercarse más al logro de  los objetivos 

organizacionales con responsabilidad social. 

 



CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

Para determinar la metodología o método científico a utilizar para el desarrollo de esta 

tesis, se consideró los siguientes aspectos de la misma: 

 

• Problema 

• Hipótesis 

• Objetivos  

• Variables 

• Indicadores 

 

Siendo las modalidades de investigación cuantitativa y cualitativa, se decidió utilizar la  

cuantitativa;  categorizando el modelo de investigación,  realizándolo mediante la 

investigación correlacional, se buscó mostrar y examinar la relación que existe entre las 

variables o los resultados de las mismas. 

 

Se buscó determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables: 

implementación de las cooperativas cerradas y clima laboral en las empresas privadas. 

 

Se buscó obtener la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede.   

Se pudo examinar la relación que existe entre el nivel de satisfacción de los empleados 

de empresas privadas  que tienen  su cooperativa con el nivel de satisfacción de quienes 

no las tienen, o examinar la relación entre los factores que influyen de mayor manera en 

la satisfacción del trabajador,  con la práctica del cooperativismo en la empresa. 



 

3.2. UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Para definir la población o muestra con la cual se desarrolló la investigación de interés, 

se consideró la idea y el método de investigación, el problema, los objetivos, su 

justificación, el fundamento teórico y por supuesto la hipótesis. 

 

Siendo el tema de investigación el estudio del  impacto de las cooperativas cerradas en 

el clima laboral de las empresas privadas en la provincia del Guayas, se  tomó del 

universo poblacional, empleados de empresas que cuentan con cooperativas y 

empleados de empresas que no cuentan con cooperativas en la  provincia del Guayas. 

 

Se estableció a continuación en principio la Población, que implica delimitarla mediante 

sus elementos, unidades de muestreo, alcance  y tiempo. 

Alcance: Cantones y Ciudades de la Provincia del Guayas. 

Tiempo: 2005 a 2011. 

Población: 231875 empleados de todas las empresas privadas con y sin cooperativas 

cerradas en la provincia del Guayas. 

Unidades de muestreo: 400 empleados de  empresas privadas con cooperativa  y 200 

empleados de empresas privadas  sin cooperativas   en la Provincia del Guayas. 

 

 

 

A continuación se muestra un cuadro descriptivo de las unidades de observación: 

Cuadro No. 1 

UNIDADES DE OBSERVACIÓN 



Tipo 1: Empleados de empresas privadas ubicadas en la provincia del Guayas, que 

cuentan con cooperativas cerradas. 

Tipo 2: Empleados de empresas privadas ubicadas   en la provincia   del Guayas, que 

no cuentan con cooperativas cerradas.  

Áreas o procesos en las empresas 

Cantidad de 
encuestados   

Tipo 1 Tipo 2 

Operativa  239 79 

Administrativa  38 48 

Ventas 113 54 

Supervisión  6 1 

Jefatura  4 18 

Alta Gerencia/ Dirección 0 0 

Total 400 200 

 

 

Se ha determinado dos tipos de unidades de observación, considerando que el trabajo 

investigativo realizó una comparación entre resultados de bases distintas, como son: 

empleados de empresas privadas que cuentan con cooperativas cerradas y los que no 

cuentan con estas cooperativas. 

 

3.3. MUESTRA 

Se seleccionó una muestra no probabilística por conveniencia de acuerdo al acceso o 

facilidad de localización de las investigadoras. 

 

Siguiendo el esquema de Kinnear y Taylor, quienes determinan que los siguientes son 

los pasos a seguir para definir una muestra. 

Población: Empleados de empresas privadas del sector industrial y de comercio de 

bienes y servicios al por mayor y menor incluidas empresas de la salud y asistencia 

social,  con y sin cooperativas  cerradas en la Provincia del Guayas. (Total empresas: 

4196; total personal ocupado: 231875). 



 

Marco muestral: 600 empleados de empresas privadas del sector industrial y de 

comercio de bienes y servicios al por mayor y menor incluidas empresas de la salud y 

asistencia social,  con y sin cooperativas  cerradas en la Provincia del Guayas. 

 

3.3.1. Tamaño de la muestra:    

Se consideró los siguientes datos. 

Fuente: Mies- Dpto. Registro y Control Cooperativas (Provincias Guayas). 

Número total de Cooperativas Cerradas (Registradas y Activas) 

Guayas: 217  (Cooperativas cerradas)  

 

Número de Cooperativas: Siendo el total de Cooperativas Cerradas en la Provincia del 

Guayas 217, se decidió tomar una muestra no probabilística por conveniencia de 

acuerdo al acceso o facilidad de localización de las investigadoras, de 3 empresas que 

cuenten con cooperativas cerradas en la provincia del Guayas, con la finalidad de llevar 

a cabo las Entrevistas a los  Jefes de Recursos Humanos de las empresas privadas que 

cuentan con cooperativas , así también como a los Gerentes o Administradores de sus 

cooperativas. 

 

 

Número de cooperativas por ciudades o cantones: 

Guayaquil: 3 

Cooperativas: Servicoop, Cooperativa de empleados de Agripac, Cooperativa de 

Empleados de InMagic  

Demás ciudades y cantones: 1. 

Cooperativa: Servicoop (socios ubicados en la ciudad de Milagro) 



 

Estas cooperativas fueron seleccionadas de manera aleatoria, en base al listado 

proporcionado por la Sra. Consuelo Ampuero, Encargada del Registro y Control de las 

Cooperativas en las provincias del Guayas y Santa Elena; con excepción de la 

Cooperativa Servicoop, ubicada en la ciudad de Guayaquil, que está conformada por los 

empleados de la empresa Servientrega Ecuador S.A., donde labora una de las 

maestrantes.  

 

Está justificada esta decisión en virtud de que la maestrante es Presidenta de la 

Cooperativa Servicoop, y es de su interés que este trabajo investigativo brinde un aporte 

a los socios y empleados de esta empresa. 

 

Número de empleados de empresas privadas que cuentan con cooperativas: 400  

 

Considerando que uno de los indicadores, fue determinar el nivel de satisfacción de los 

empleados de empresas privadas que no cuentan con cooperativas, se decidió tomar una 

muestra no probabilística por conveniencia de acuerdo al acceso o facilidad de 

localización de las investigadoras. 

 

Número de empleados de empresas privadas que no cuentan con cooperativa 

encuestados: 200 

 

 

3.4. MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Considerando que el método de investigación seleccionado, en base a las variables 

determinadas: Variable  independiente: La implementación de las cooperativas cerradas  



y  Variable Dependiente: el impacto en el clima laboral en la empresas privadas en la 

provincia del Guayas;  es el cuantitativo, y del tipo correlacional. 

 

Se buscó establecer si existe complementariedad entre los resultados obtenidos entre la 

variable independiente y dependiente; así también como reconocer en los resultados que 

se obtuvieron; el impacto que causa la práctica del cooperativismo en el clima laboral, 

por tanto, el método para medir estas variables fue dado por el método empírico, 

mediante los cuestionarios tipo encuesta, en donde se pudo establecer aspectos que se 

requerían extraer de parte de los encuestados, como son el nivel de satisfacción 

referente al clima organizacional en las empresas, así como en las cooperativas. 

 

Se utilizaron igualmente los cuestionarios tipo entrevista, para obtener información de 

parte de Administradores de Recursos Humanos y Gerentes, de las empresas y sus 

cooperativas, con la finalidad de conocer y poder determinar  cuáles han sido los 

beneficios y factores que la práctica del cooperativismo  en las empresas privadas, ha 

influenciado en mayor o menor grado en su clima laboral, en especial en aspectos 

motivaciones y de integración. 

 

Los métodos teóricos tanto inductivo y deductivo estuvieron presentes durante todo el 

proceso de análisis así también en la construcción de esta investigación. 

 

3.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron: 

 

• Cuestionarios tipo Encuestas 

Estos cuestionarios tuvieron los siguientes tipos de preguntas: 9 introductorias o 

motivadoras, 25 preguntas cerradas y de evaluación. (Ver anexos 3 y 4) 

 



Estos cuestionarios fueron dirigidos a los empleados de empresas privadas que 

cuentan con cooperativas cerradas, así también como a aquellos empleados de 

empresas privadas que no cuenten con cooperativas cerradas. 

 

• Cuestionarios tipo Entrevistas 

Las entrevistas estuvieron direccionadas a los Jefes de  Recursos Humanos de 

las empresas privadas con cooperativas, así también como a los Gerentes de sus 

cooperativas. 

 

Las 15 preguntas desarrolladas para la entrevista fueron destinadas a obtener 

información relevante y obtener una muestra  de lo que piensan representantes 

de este sector, sobre el tema de investigación. (Ver anexos 1 y  2) 

 

• Escalas de Likert. 

La escala de Likert se aplicó tanto al cuestionario para las encuestas, así también 

como el de las entrevistas. (Ver anexos 3 y 4) 

 

Se incluyeron 5 alternativas de respuesta para cada una de las 25 preguntas.  

 

Los cuestionarios tipo encuesta se elaboraron en base a las variables e indicadores. Para 

este tipo de cuestionarios utilizamos la escala de Likert, ya que se buscó medir la 

reacción de los encuestados; con respecto a la implementación de las cooperativas 

cerradas. 

 

Las Entrevistas se realizaron a los Administradores y Gerentes de las Cooperativas 

seleccionadas en  la  provincia del Guayas. 

 

3.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 



Se expone a continuación cada una de las etapas o los pasos que seguimos para realizar 

toda la investigación. 

Una vez que se definió la población y el tamaño de la muestra; así también como los 

instrumentos de recolección de datos, definimos un plan que nos permita asegurar la 

recolección de datos. 

 

1.- Definir fuentes y su localización 

Se definieron fuentes para determinar las empresas y cooperativas a quienes 

dirigiríamos nuestras solicitudes para las entrevistas a sus administradores de recursos 

humanos y gerentes de cooperativas. 

 

Registro de las cooperativas cerradas en la provincia del Guayas. 

Obtuvimos la siguiente información de las cooperativas cerradas: 

 Vigencia  - Registro  

Actividad.- Las Cooperativas Cerradas pueden ser De ahorro y crédito, 

Agroindustrial, Pesquera, también pueden tener actividades 

complementarias o ser mixtas. 

  

Esta información fue recabada mediante el apoyo de: 

Unidad de Control y Registro de las Cooperativas de las Provincias del 

Guayas, cuya oficina se encuentra ubicada en Guayaquil, en el Edificio 

Ministerio del Litoral.   

Registro de las empresas privadas en la Provincia del Guayas. 

Superintendencia de Compañías 

Se obtuvo datos de las empresas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 



  Activas  

.  Pertenecientes al sector industrial y de comercio de bienes y servicios al 

por mayor y menor incluidas empresas de la salud y asistencia social,  

con y sin cooperativas. 

Ubicadas en la provincia del Guayas. 

  Vigencia de sus actividades, mínimo 3 años. 

 

Esta información se la obtuvo ingresando una solicitud de información a la 

Superintendencia de compañías. 

 

2.- Definir los instrumentos de recolección de datos 

• Se elaboró y validó mediante la técnica de juicio de expertos los modelos de 

encuestas para los empleados de empresas privadas, así también como de las 

guía para la entrevista a los Jefes de Recursos Humanos de las empresas 

privadas y los Gerentes de sus cooperativas. 

 

3.- Levantamiento de la información mediante encuestas 

Las encuestas fueron realizadas con el apoyo de personal entrenado para este fin; 

decidiéndose no llevarlas a cabo dentro de las instalaciones de las empresas privadas  

con la finalidad de evitar el sesgo, que puede provocar el relacionar un trabajo de 

investigación, con objetivos propios de las empresas donde laboran. 

 

Los encuestadores se ubicaron en zonas donde existe mayor convergencia de empleados  

del sector industrial y de comercio de bienes y servicios al por mayor y menor incluidas 

empresas de la salud y asistencia social,  con y sin cooperativas  cerradas en la 

Provincia del Guayas. 

 



Se solicitó  las debidas autorizaciones a los Administradores y/o Gerentes, de las 

cooperativas seleccionadas; así también como a los Jefes de Recursos Humanos de las 

empresas privadas relacionadas, para que nos permita llevar a cabo las entrevistas. 

 

Se realizó un primer contacto telefónico con el personal encargado para que se nos 

brinde un espacio de 20 minutos para realizar cada una de las entrevistas; procediendo a 

presentar una carta de la UPS, que informaba el motivo de nuestro estudio y el alcance 

del mismo. 

 

En base a los indicadores de la variable dependiente, se elaboraron las encuestas para  

los socios de las cooperativas seleccionadas (tamaño de la muestra). 

 

Estas encuestas contaron con un total de 34 preguntas cerradas y se aplicó la en base a 

la escala de Likert. 

• Se entrenó a 3 encuestadores. 

 

• Se preparó el material a utilizar (encuestas, guías de observación, equipo de 

cómputo portátil). 

 

• Se seleccionó los sectores donde se realizaron las encuestas. 

 

• Se ejecutaron las encuestas y entrevistas. 

 

4.- Organización de los datos obtenidos mediante los instrumentos de recolección  

• Encuestas 



Los datos obtenidos mediante las encuestas  fueron organizados en dos bases de datos, 

de acuerdo al tipo de unidad de observación: 

Base 1: Empleados de empresas privadas que no cuentan con cooperativas cerradas. 

Base 2: Empleados de empresas privadas que cuentan con cooperativas cerradas. 

 Los resultados obtenidos de cada base serán codificados y tabulados para su posterior 

análisis. 

• Entrevistas   

La información que se recabó mediante las entrevistas a los Gerentes de cooperativas y 

Jefes de Recursos Humanos, fueron organizados en un documento debidamente 

identificado con su número de anexo. 

 



 

 

C A PÍT U L O IV 

A N Á LISIS E INTE R P R E T A CI Ó N DE RES U L T A D O S  

 

Análisis Resultados: Encuestas dirigidas a empleados de empresas privadas. 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos después de tabular las 600 

encuestas que se realizaron a empleados de empresas privadas de la provincia del 

Guayas, se entrevistaron a 400 empleados de empresas privadas en las cuales existía 

una cooperativa cerrada y a 200 empleados de empresas donde no existían 

cooperativas cerradas. 

 

Se muestra primero información general de los empleados con datos como: tiempo 

de permanencia en la empresa, edad, sexo, nivel académico, área en la cual se 

desempeña y estado civil; luego están los gráficos de tabulación donde se exponen 

los porcentajes obtenidos y el análisis correspondiente. 

 

4.1.- Base 1.  E mpleados de empresas privadas que cuentan con cooperativas. 

Se presentan en la base de datos  1 un total de 400 encuestados que pertenecen a 

privadas de la provincia del Guayas. Las encuestas se realizaron en el sector norte, 

la zona industrial  y en el centro de la ciudad de Guayaquil, y la zona centro de la 

ciudad de Milagro. 

 

 

 

 



4 . 1 . 1 . -  I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  

C u a d r o  N o .  2  -  T i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  l a  e m p r e s a

1 .  

¿ Q u é  t i e m p o  t i e n e  d e n t r o  d e  l a  

e m p r e s a ?  

1 . 1 .  M e n o s  d e  u n  a ñ o  

1 . 2 .  E n t r e  u n  a ñ o  y  t r e s  a ñ o s  

1 . 3 .  E n t r e  c u a t r o  a ñ o s  y  d i e z  a ñ o s  

1 . 4 .  M á s  d e  1 0  a ñ o s  

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

 

G r á f i c o  N o .  1  -  T i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  l a  e m p r e s a

 

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

 

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  6 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  t i e n e n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e n t r o  d e  l a  

e m p r e s a ;  q u e  e l   p o r c e n t a j e  m a y o r  e s  d e c i r  e l  4 0 %  t i e n e n  e n t r e  1  y  3  

p e r m a n e n c i a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  m i e n t a s  q u e  e l  

s o l o  u n  6 %  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  m e n o s  d e  1  a ñ o .  

 

32%

6%

I n f o r m a c i ó n  g e n e r a l   

T i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  l a  e m p r e s a  

¿ Q u é  t i e m p o  t i e n e  d e n t r o  d e  l a  

R e s u l t a d o s  

C a n t i d a d  P a r t i c i p a c i ó n  %

M e n o s  d e  u n  a ñ o   8 7  

E n t r e  u n  a ñ o  y  t r e s  a ñ o s   1 6 0  

E n t r e  c u a t r o  a ñ o s  y  d i e z  a ñ o s   1 2 9  

M á s  d e  1 0  a ñ o s   2 4  

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

T i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  e n  l a  e m p r e s a  

l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  6 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  t i e n e n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e n t r o  d e  l a  

e m p r e s a ;  q u e  e l   p o r c e n t a j e  m a y o r  e s  d e c i r  e l  4 0 %  t i e n e n  e n t r e  1  y  3  

p e r m a n e n c i a  d e n t r o  d e  l a  e m p r e s a  m i e n t a s  q u e  e l  3 2 %   e s t á n  e n t r e  4  y  1 0  a ñ o s  d e j a n d o  

s o l o  u n  6 %  a  l a s  p e r s o n a s  q u e  t i e n e n  m e n o s  d e  1  a ñ o .   

22%

40%

6%

Menos de un año 

Entre un año y tres años 

Entre cuatro años y diez años 

Más de 10 años 

 

P a r t i c i p a c i ó n  %  

2 1 , 7 5  

4 0 , 0 0  

3 2 , 2 5  

6 , 0 0  

 

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  6 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  t i e n e n  m á s  d e  1 0  a ñ o s  d e n t r o  d e  l a  

e m p r e s a ;  q u e  e l   p o r c e n t a j e  m a y o r  e s  d e c i r  e l  4 0 %  t i e n e n  e n t r e  1  y  3  a ñ o s  d e  

3 2 %   e s t á n  e n t r e  4  y  1 0  a ñ o s  d e j a n d o  

Entre un año y tres años 

Entre cuatro años y diez años 



C u a d r o  N o .  3  –  Á r e a  d e  d e s e m p e ñ o  e n  e l  t r a b a j o

 

2 .  ¿ E n  q u é  á r e a  s e  d e s e m p e ñ a ?

2 . 1 .  O p e r a t i v a  

2 . 2 .  A d m i n i s t r a t i v a

2 . 3 .  V e n t a s  

2 . 4 .  S u p e r v i s i ó n  

2 . 5 .  J e f a t u r a  

2 . 6 .  D i r e c t o r  (  a  )  /  G e r e n c i a  

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

 

G r á f i c o  n o .  2  -  Á r e a  d e  d e s e m p e ñ o  e n  e l  t r a b a j o

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

 

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  7 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  p e r t e n e c e n  a l  á r e a  o p e r a t i v a ,  e l  1 8 %  

e s t á n  e n  e l  á r e a  d e  v e n t a s ,  e l  9 %  a l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  s o l o  e l  2 %  a  o t r a s  á r e a s ;  7  d e  

c a d a  1 0  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e s p o n d i e r o n  a  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a n  t r a b a j o s  

g e s t i ó n .  

 

 

9%

18%

2%

1%

Á r e a  d e  d e s e m p e ñ o  e n  e l  t r a b a j o  

¿ E n  q u é  á r e a  s e  d e s e m p e ñ a ?  R e s u l t a d o s  

C a n t i d a d  P a r t i c i p a c i ó n  %

2 3 9  

A d m i n i s t r a t i v a  3 8  

1 1 3  

6  

4  

D i r e c t o r  (  a  )  /  G e r e n c i a   0  

E l a b o r a d o  p o r  l a s  a u t o r a s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

Á r e a  d e  d e s e m p e ñ o  e n  e l  t r a b a j o  

g a c i ó n  

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  7 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  p e r t e n e c e n  a l  á r e a  o p e r a t i v a ,  e l  1 8 %  

e s t á n  e n  e l  á r e a  d e  v e n t a s ,  e l  9 %  a l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  s o l o  e l  2 %  a  o t r a s  á r e a s ;  7  d e  

c a d a  1 0  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e s p o n d i e r o n  a  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a n  t r a b a j o s  

70%

2%

1%

Operativa

Administrativa

Ventas

Supervisión

Jefatura

Director ( a ) / Gerencia 

R e s u l t a d o s   

P a r t i c i p a c i ó n  %  

5 9 , 7 5  

9 , 5 0  

2 8 , 2 5  

1 , 5 0  

1 , 0 0  

0 , 0 0  

 

A n á l i s i s :  S e  o b s e r v a  q u e  e l  7 0 %  d e  l o s  e n c u e s t a d o s  p e r t e n e c e n  a l  á r e a  o p e r a t i v a ,  e l  1 8 %  

e s t á n  e n  e l  á r e a  d e  v e n t a s ,  e l  9 %  a l  á r e a  a d m i n i s t r a t i v a  y  s o l o  e l  2 %  a  o t r a s  á r e a s ;  7  d e  

c a d a  1 0  t r a b a j a d o r e s  q u e  r e s p o n d i e r o n  a  l a  e n c u e s t a  r e a l i z a n  t r a b a j o s  o p e r a t i v o s  y  d e  

Director ( a ) / Gerencia 



C A PÍT U L O V 

L A PR O P U EST A  

P R O G R A M A PA R A EL M EJ O R A MIE N T O D E L CLI M A L A B O R A L E N 

E M P R ES AS PRIV A D AS C R E A N D O U N A CO O P E R A TIV A CE R R A D A  

5.1. ANT E C E D E N T ES 

En el desarrollo de esta investigación se ha podido advertir que dentro de las empresas 

privadas existen algunos aspectos dentro del clima laboral que pueden ser mejorados, 

gracias a la implementación de una cooperativa cerrada para los trabajadores, entre los 

más relevantes: el empoderamiento, el liderazgo, las relaciones interpersonales y el 

sentido de pertenencia.  

 

El ser socio de una cooperativa cerrada también le da la oportunidad al empleado de 

mejorar su economía, ya sea con la obtención de préstamos de consumo o de inversión, 

a una tasa menor que la de las instituciones financieras del mercado local o a través de 

la repartición equitativa de excedentes.  

 

La ley de economía social y solidaria tiene muchos beneficios para las cooperativas, 

entre los más importantes se puede destacar  la exoneración del pago de impuestos y la 

implementación del balance social. Pero se encontró que no tiene la difusión necesaria, 

y que muchos gerentes o administradores de empresas desconocen su contenido y 

alcance. 

 

Considerando los resultados de la investigación: ¿Cuál es el efecto de la gestión  de las 

Cooperativas cerradas en el clima laboral en las empresas privadas de la provincia 

del Guayas?, se propone: 

Un programa formativo para el desarrollo de emprendimientos en la formación de 

cooperativas cerradas por parte de las empresas privadas, evento que puede asumir el 



departamento de gestión de cooperativas del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social.  

 

5.2. OBJETIV OS 

 

• Propender al mejoramiento del clima laboral en la empresa privada a través de la 

creación de cooperativas cerradas. 

• Informar a los interesados de los beneficios de la Ley de Economía Popular y 

solidaria, en lo que respecta al manejo de las cooperativas cerradas. 

• Orientar a los gerentes, administradores, jefes de recursos humanos, directores 

del área de bienestar social y otros interesados de las empresas privadas que no 

cuentan con cooperativa, cómo pueden llegar a formar una cooperativa exitosa. 

• Brindar un espacio en el que las cooperativas cerradas existentes puedan 

exponer sus actividades, contar sus experiencias administrativas  y compartir sus 

logros en beneficio de sus asociados. 

  

5.3. CO N T E NID O DE L  PR O G R A M A  

 

a) Pasos para la creación de una cooperativa 

Según la actual LEPS, Ley de Economía Popular y Solidaria los empleados de 

una empresa privada que estén interesados en formar una cooperativa cerrada 

tendrán que desarrollar las siguientes actividades en forma ordenada y completa.   

 

1.- Asa mblea Constitutiva.- Para constituir una cooperativa cerrada, se 

realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes, en 

forma expresa, manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán 

un Directorio provisional integrado por un Presidente, un Secretario y un 



Tesorero, que se encargarán de gestionar la aprobación del estatuto social y la 

obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia. 

 

2.- Acta Constitutiva.- El acta de la asamblea constitutiva, contendrá lo 

siguiente: 

1. Lugar y fecha de constitución; 

2. Expresión libre y voluntaria de constituir la organización; 

3. Denominación, domicilio y duración; 

4. Objeto social; 

5. Monto del fondo o capital social inicial; 

6. No mbres, apellidos, nacionalidad, número de cédula de identidad    de los 

fundadores; 

7. Nómina de la Directiva provisional; y, 

8. Firma de los integrantes fundadores o sus apoderados. 

 

3.- Reserva de denominación.- Las asociaciones EPS y cooperativas en 

formación reservarán en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en 

coordinación con la Superintendencia de Co mpañías, el uso de una denominación 

por el plazo de noventa días, dentro de los cuales presentarán la documentación 

para el otorgamiento de la personalidad jurídica. 

 

4.- Requisitos cooperativas.- Las cooperativas a través de su Presidente 

provisional, además de los requisitos exigidos a las asociaciones, presentarán los 

siguientes documentos: 

 

1. Estudio técnico, económico y financiero que demuestre la viabilidad de 

constitución de la cooperativa y plan de trabajo; 

 

2. Declaración simple efectuada y firmada por los socios de no encontrarse 

incursos en impedimento para pertenecer a la cooperativa; y, además deberán 

cumplir con los siguientes mínimos de socios y capital: 

 



Para la constitución de cooperativas de ahorro y crédito, además de los requisitos 

señalados en el presente reglamento, se requerirá un mínimo de 50 socios y un 

capital social inicial, equivalente a doscientos salarios básicos unificados. 

 

Trá mite de aprobación.- La Superintendencia si la documentación cumple con 

los requisitos exigidos en el presente reglamento admitirá a trámite la solicitud de 

constitución. En el término de treinta días, la Superintendencia efectuará el 

análisis de la documentación y, en caso  de ser necesario, realizará una 

verificación insitu, luego de lo cual elaborará la resolución que niegue o conceda 

la personalidad jurídica a la organización y, en este último caso, notificará al 

Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para su inscripción en el 

Registro Público. 

 

Si la documentación no cumpliere con los requisitos, se concederá un  término de 

treinta días adicionales para completarla; y, en caso de no hacerlo, dispondrá su 

devolución. 

 

La Superintendencia mediante resolución, negará el otorgamiento de personalidad 

jurídica a una cooperativa, cuando determine que su constitución no es viable, por 

las causas establecidas en el informe técnico respectivo. 

 

Notificación para registro.- La Superintendencia una vez emitida la   resolución 

de concesión de personalidad jurídica de una organización, comunicará del 

particular al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, para el registro 

correspondiente. 

 

Registro Público.- El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, será el 

responsable del Registro Público de las personas y organizaciones, sujetas a la ley, 

que se llevará en forma numérica y secuencial.  

Los emprendimientos unipersonales, familiares o domésticos se registrarán 

presentando una declaración suscrita por el titular de la unidad, en la que conste el 

tipo de actividad, los nombres y apellidos de los integrantes y copia de la cédula. 

 



Personalidad jurídica.- La personalidad jurídica otorgada a las organizaciones 

amparadas por la ley, les confiere la capacidad legal para adquirir derechos, 

contraer obligaciones y acceder a los beneficios que la ley les concede, en el 

ejercicio de las actividades de su objeto social. 

 

Autorización de funciona miento.- La Superintendencia, simultáneamente con el 

registro de directivos y representante legal, emitirá la autorización de 

funcionamiento que será exhibida en la oficina principal de la organización. En la 

misma forma se procederá con la autorización de funcionamiento de oficinas 

operativas. 

 

b) Socialización y análisis de los resultados de la investigación a la audiencia 

conformada por usuarios del sector cooperativo participante. 

  

c) Información sobre las experiencias obtenidas en el recorrido de las cooperativas 

vigentes, e informe estadístico respectivo. 

 

5.4. RE C U RS OS 

Institucionales 

� Sala de eventos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 

H u manos 

� Expositores del departamento de Registro de Cooperativas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

� Expositores de Cooperativas cerradas que se inviten y deseen participar. 

 

M ateriales y Técnicos 

� Proyectores, computadores, micrófonos. 

� Folletos guías. 



 

5.5. PR O C E DI MIE N T O  

 

� Se realizará una casa abierta en las instalaciones de Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en la que se invite a gerentes, jefes de recursos humanos, 

presidentes de sindicatos y asociaciones o clubes.  

� La capacitación programada versará sobre los principios del Cooperativism o y 

estudio de la nueva Ley de Cooperativas (Ley de Economía Popular y 

Solidaria). 

� Se procederá a la entrega de folletos guías  como información complementaria 

que sirva de ayuda-me m oria a los participantes. 

� Formación de brigadas de asesores y expertos en el área cooperativa  para 

visitar empresas privadas. 

 

� Difusión de los beneficios del cooperativismo por parte de los funcionarios del 

MIES. 

 

5.5. FA C TIBILID A D  

 

La utilidad de la propuesta radica básicamente en el beneficio que reciben los 

involucrados, en primer lugar el Departamento de Gestión de Cooperativas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes tienen una herramienta para lograr 

mayor y más eficiente difusión del cooperativismo. 

Así mismo, obtienen el respectivo beneficio los administradores de las empresas 

privadas quienes buscan constantemente medios para mejorar el clima laboral y por 

ende la productividad; y por último, los trabajadores, quienes se convertirían en socios y 

receptores de los beneficios ya analizados.  

 



Se concluyó que la propuesta se puede llevar a cabo debido a los siguientes factores: 

 

� Apertura e interés por parte de funcionarios del Departamento de Gestión de 

Cooperativas del MIES para llevar a cabo la propuesta. 

 

� El programa de la propuesta resulta factible para lograr los siguientes 

objetivos: 

 

o Informar a los interesados de los beneficios de la Ley de Econo mía 

Popular y solidaria. 

o Orientar a los gerentes, administradores, jefes de recursos humanos, 

directores del área de bienestar social y otros potenciales involucrados, 

cómo pueden llegar a formar una cooperativa exitosa. 

o Brindar un espacio en el que los funcionarios y empleados de  las 

cooperativas cerradas existentes puedan exponer sus actividades. 

 

� Esta es una valiosa oportunidad de mejorar el clima laboral en las empresas, 

puesto que si se aplica un enfoque de planificación estratégica en un relativo 

corto tiempo se puede contar con una herramienta para el empoderamiento 

del personal. 

 

� Esta propuesta es un proyecto que beneficiará económicamente  a largo plazo 

a las empresas privadas, en aspectos como: 

 

o Entrega de préstamos: esto disminuye la carga laboral del departamento 

de Recursos Hu manos y no afecta el flujo de la empresa. 

 

o Distribución de excedentes: lo que hace que el trabajador esté más 

conforme con su salario y con las utilidades anuales  que entrega la 

empresa.  

 



 

� M arco jurídico claro y relativamente fácil de cumplir, debido a los múltiples 

beneficios e incentivos que ofrece la nueva ley de economía popular  solidaria 

como consta en el artículo 134 que expone: el estado diseñará políticas de 

fomento tendientes a promover conductas sociales y económicas 

responsables. 

 

5.6. VALID A CI Ó N  

Luego de la elaboración de la propuesta se buscó a dos profesionales en administración 

a quienes se les solicito que analizarán el contenido de la misma y emitan su juicio 

sobre su beneficio y viabilidad.  

 

El Magíster M A R C O AN T O NI O H E R R E R A C O R R A L ES, con número de cédula 

0913749800, quien estudio su maestría en el INCA E de Costa Rica, y tiene más de 10 

años de experiencia como gerente general de la Cía. Faisant S.A. hizo la validación de 

la propuesta en aspectos significativos, tales  como objetivos, pertinencia y creatividad. 

(Ver anexo # 14). 

 

La Ingeniera Comercial M EIB O R DE SCH A FF R Y, con número de cédula 

0917045064, quien estudio su carrera en la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, y tiene más de 6 años de experiencia como gerente general de la Cía. 

Bedeschi S.A. cumplió la validación de la propuesta en los mismos aspectos ya 

enunciados: objetivos, pertinencia y creatividad.  (Ver anexo # 15). 

 



 

 

C A PÍT U L O VI 

 

C O N C L USI O N ES Y RE C O M E N D A CI O N ES 

6.1. CO N C L USI O N ES 

1.- Si se implementan las cooperativas cerradas, esto sí tiene un impacto en el clima 

laboral de las empresas privadas en la provincia del Guayas. Esto se evidencia en los 

resultados positivos respecto a la satisfacción laboral de los trabajadores de las empresas 

privadas. 

 

2.- Casi la totalidad de los socios encuestados consideran a la cooperativa cerrada como 

un beneficio que le brinda la empresa privada donde trabajan; lo cual apoya la toma de 

decisión por parte de la Gerencia, para incentivar a sus trabajadores de que formen una 

cooperativa. 

 

3.- El impacto de la implementación de una cooperativa cerrada en las empresas 

privadas es positivo para el clima laboral, debido a que uno de sus beneficios es el 

acceso a la toma de decisiones por parte de los socios que la conforman. Se incrementa 

al paquete remunerativo con la distribución de excedentes así como con los convenios 

con distintos proveedores. 

  

4.- Los empleados de empresas privadas donde existen cooperativas tienen un sentido 

de pertenencia superior a los empleados en los que no existe cooperativa; de ser así, 

entonces salen beneficiados los mismos empleados y también la institución. 

 



5.- La posibilidad de hacer préstamos es el beneficio más importante para los socios de 

una cooperativa cerrada, hecho que no es tan común en las empresas que carecen de 

cooperativas, puesto que esta práctica afecta a su flujo de efectivo y demanda una carga 

de trabajo adicional al departamento de Recursos Hu manos. 

 

6.- La comunicación es el aspecto del clima laboral  que da mayor grado de satisfacción 

a los empleados de las empresas privadas, es decir, el ser escuchados y que se tome en 

cuenta su opinión. Esto es un valor agregado que incrementa el nivel de autoestima 

empresarial. 

  

7.- Los empleados de empresas privadas donde existen cooperativas cerradas están 

afiliados voluntariamente a la cooperativa, lo que nos indica que el deseo mayoritario de 

los trabajadores es pertenecer a ella, porque lo perciben como algo que los beneficiará. 

   

8.- Las cooperativas cerradas son apoyadas por la gerencia general de las empresas 

privadas, porque la dirección considera a las cooperativas cerradas como un punto clave 

de apoyo a la gestión del talento humano. 

 

9.- Los socios están satisfechos con los beneficios que le brindan las cooperativas 

cerradas, siendo un porcentaje bastante alto, que demuestra que las cooperativas aportan 

a la satisfacción laboral dentro de una empresa privada. 

 

 

 

 

 

 



6.2. RE C O M E N D A CIO N ES 

 

Para empresas privadas que cuentan con una cooperativa cerrada 

 

� A los directivos de las empresas privadas les conviene apoyar el fortalecimiento 

y el crecimiento de la cooperativa, debido al retorno que esta acción genera en la 

productividad de la empresa. 

 

� Resulta de enorme beneficio la práctica del respeto a la independencia de la 

cooperativa en la toma de decisiones, por parte de la gerencia en las empresas 

privadas, consecuentemente, debe fomentarse aún más la autonomía en la 

administración de la cooperativa. 

 

� La tendencia mundial en toda empresa es el empoderamiento y la  sinergia de 

sus empleados, esto puede lograrse a través de un sistema de incentivos de m odo 

que se sientan interesados a afiliarse a la cooperativa. 

 

� Crear un alineamiento entre los principios de la cooperativa y los valores 

institucionales de la empresa para enviar un mensaje coherente y en armonía con 

los paradigmas administrativos. 

 

� Conviene aprovechar las conclusiones obtenidas en la investigación efectuada de 

todos los beneficios que se están llevando a cabo en las cooperativas y 

propender  a su mejoramiento constante. 

 

 

 



Para empresas privadas que no cuentan con una cooperativa cerrada. 

 

� Luego de los resultados obtenidos, se recomienda a las empresas  analizar la 

viabilidad de la creación de una cooperativa cerrada, y en caso de existir alguna 

resistencia, hacer los esfuerzos necesarios y crear un ambiente adecuado para su 

instauración. 

 

� Si se decide apoyar la creación de una cooperativa el primer paso a  seguir sería 

informar e incentivar a sus empleados para formar una cooperativa cerrada, 

mostrándoles claramente cuáles van a ser sus beneficios y responsabilidades. 

 

� Para que los trabajadores consigan  crear una cooperativa cerrada se debe apoyar 

económicamente al inicio,  ya que este suele ser el impedimento más importante 

para los trabajadores que tienen interés en asociarse. 

 

� Uno de los grandes beneficios que tiene la gerencia es analizar las implicaciones 

éticas de la actividad cooperativa y compartirla con el recurso humano de la 

organización. Por consiguiente, la gerencia tiene que difundir los principios 

cooperativos y aplicarlos en la administración de la empresa. 

 

� Es primordial manejar y usar adecuadamente los elementos del medio, com o la 

Ley de Cooperativas, los procedimientos establecidos en los reglamentos y los 

recursos humanos. Así se evita cometer errores al inicio de la gestión que 

puedan encarecer el proceso de apertura. 

 

 



� Informarse oportunamente  y aprender de las experiencias exitosas de empresas 

que actualmente poseen cooperativas, es uno de los recursos a los cuales se 

puede acudir para evitar fallas administrativas por falta de experiencia. 

 

Para entidades gubernamentales, relacionadas con el manejo de las cooperativas 

 

� Difundir los beneficios de la nueva Ley de economía popular y solidaria a las 

empresas privadas, sobre todo en cuanto a los incentivos y facilidades para la 

creación de cooperativas de ahorro y crédito cerradas.    

 

� Ayudar a las cooperativas cerradas a mejorar sus procesos internos para 

contribuir al desarrollo y crecimiento institucional, de tal manera que se dé con 

base a los principios cooperativos y respetando los lineamientos de la ley.   

    

� Vigilar que las operaciones que se dan en las cooperativas de ahorro y crédito 

estén enmarcadas en el reglamento y la ley de cooperativas, haciendo visitas 

periódicas a las instalaciones de las cooperativas. 

 

� Entregar información oportuna y actualizada a todos los interesados en formar 

una cooperativa cerrada, brindándoles asesoría gratuita y diligente, para 

incentivar de manera exponencial la creación de cooperativas.  
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ANEXO No. 3 - MODELO DE ENCUESTA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE EMPRESAS 

PRIVADAS QUE NO CUENTAN CON COOPERATIVAS CERRADAS   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo General 

Obtener información relevante sobre los empleados de las empresas privadas que no 

cuentan con cooperativa. 

 

 

Objetivos Específicos 

1.- Obtener información general  de los empleados de las empresas privadas que no 

cuentan con cooperativas. 

 

2.-Obtener información sobre el nivel de satisfacción laboral de los empleados de las 

empresas privadas que no cuentan con cooperativas. 

 

3.- Obtener información sobre los factores que  influyen en mayor grado en la  

satisfacción laboral de los empleados de las empresas privadas que no cuentan con 

cooperativas. 

 

 

 



Instrucciones para el encuestador 

 

1.- Mantenga siempre una actitud cordial y de interés con el encuestado. 

2.- Exponga las preguntas en forma ordenada,  clara y con una entonación adecuada. 

3.- Antes de empezar la encuesta, exponga al encuestado las instrucciones para 

responder las preguntas. 

4.- Asegúrese de que el encuestado entienda con claridad cada una de las preguntas. 

5.- Cada pregunta tiene una ÚNICA alternativa de respuesta. 

6.- Señale con una X  o con el número que corresponda la alternativa que el 

encuestado ha determinado como respuesta a cada pregunta. 

7.- Al finalizar la encuesta, agradezca al encuestado por el tiempo brindado. 

 

Instrucciones para el encuestado 

 

1.- Escuche detenidamente las preguntas. 

2.- Cada pregunta tiene de dos a cinco alternativas de respuesta. 

3.- Debe indicar la respuesta que más se ajuste a su  criterio. 

4.- Cada pregunta debe tener una ÚNICA respuesta. 

5.- De requerir aclaración a cualquiera de las preguntas o alternativas de respuesta, 

favor comunicarla de inmediato. 

 

Sección 1  

Preguntas de información general 

 

 

1. ¿Qué  tiempo que tiene dentro la empresa? 

1.1. Menos de un año    

1.2. Entre un año y tres años    

1.3. Entre cuatro años y diez años    

1.4. Más de 10 años    

 

 



2. ¿En qué área se desempeña? 

2.1. Operativa   

2.2. Administrativa   

2.3. Ventas   

2.4. Supervisión   

2.5. Jefatura   

2.6. Director ( a ) / Gerencia    

 

 

3. ¿Cuál es su nivel académico ? 

3.1. Primaria   

3.2. Secundaria   

3.3. Técnico y/o Tecnólogo   

3.4. Superior ( Universitario )   

3.5. Otros   

 

 

4. ¿Qué edad tiene?  

4.1. Entre 18 a 22 años    

4.2. Entre 23 a 27 años    

4.3. Entre 28 a 35 años   

4.4. 35 años en adelante   

 

 

5.  ¿Cuál es su sexo? 

5.1. Masculino   

5.2. Femenino   

 

 

 

 



6. 

 

¿ Cuál es su estado civil? 

6.1. Soltero   

6.2. Casado   

6.3. Unión libre   

6.4. Divorciado/Separado   

6.5. Viudo   

 

Sección 2 

Preguntas para la medición del clima laboral 

Indique la alternativa que más se ajuste a su criterio 

 

7.a. Medición ambiente laboral 

 

1.-No 2.-No, pero con 

algún matiz

3.-Sí/No 

depende

4.-Sí, pero con 

algún matiz

5.-Sí

7.a.1. ¿Le gusta su empresa?

7.a.2. ¿Se siente orgulloso de 

pertenecer a su 

empresa?
7.a.3. ¿De haber sabido como 

iban a ser las cosas en 

su empresa, hubiera 

entrado en ella?
7.a.4. ¿Se siente integrado en 

su empresa?
7.a.5. ¿Conoce bien que 

aporta usted con su 
trabajo al conjunto de la 
empresa?

7.a.6. ¿Si pudiera dejar la 
empresa por otro 
trabajo, a igualdad de 
sueldos y condiciones, 
se quedaría en la 
empresa?

7.a.7.  ¿Existe igualdad entre 

hombres y mujeres, a la 

hora de ocupar puestos 

de trabajo ?
7.a.8. ¿Sus ideas y 

sugerencias sobre còmo 

mejorar los resultados 

en su departamento , 

son escuchadas ?



 

 

7.b. ¿ De qué forma influye estos aspectos en su nivel de satisfacción laboral? 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

  

 

 

 Número    

1.- No influye 2.- Influye poco 3.- Influye 

medianamente

4.- Si, influye 5.- Totalmente 

indispensable

7.b.1.

Reconocimiento del
trabajo y de la labor del
empleado.

7.b.2.
Posibilidades de
promoción

7.b.3.

Atención por parte de los
mandos a las
sugerencias del
empleado

7.b.4. Estabilidad en el empleo.

7.b.5.
Posibilidades de
aprendizaje y formación

7.b.6. Horario de trabajo

7.b.7. Comunicación.

 



ANEXO No. 4 / Parte 2.- MODELO DE ENCUESTA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LAS EMPRESAS 

PRIVADAS QUE CUENTAN CON COOPERATIVAS CERRADAS   

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Objetivo General 

Obtener información relevante sobre los empleados de empresas privadas que a su 

ves son socios de sus cooperativas cerradas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Obtener información sobre la percepción de los socios con respecto al orden de 

importancia de los beneficios, y el nivel de satisfacción del servicio que brindan las 

cooperativas cerradas. 

 

2.- Obtener información sobre los factores que  influyen en mayor grado en la  

satisfacción de los socios de las cooperativas cerradas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 



Instrucciones para el encuestador 

 

1.- Mantenga siempre una actitud cordial y de interés con el encuestado. 

2.- Exponga las preguntas en forma ordenada,  clara y con una entonación adecuada. 

3.- Antes de empezar la encuesta, exponga al encuestado las instrucciones para 

responder las preguntas. 

4.- Asegúrese de que el encuestado entienda con claridad cada una de las preguntas. 

5.- Cada pregunta tiene una ÚNICA alternativa de respuesta. 

6.- Señale con una X  o con el número que corresponda la alternativa que el 

encuestado ha determinado como respuesta a cada pregunta. 

7.- Agradezca al encuestado por el tiempo brindado, al finalizar la encuesta. 

 

Instrucciones para el encuestado. 

 

1.- Escuche detenidamente las preguntas. 

2.- Cada pregunta tiene de dos a cinco alternativas de respuesta. 

3.- Debe indicar la respuesta que más se ajuste a su  criterio. 

4.- Cada pregunta debe tener una ÚNICA respuesta. 

5.- De requerir aclaración a cualquiera de las preguntas o alternativas de respuesta, 

favor comunicarla de inmediato. 

 

 

Sección 1 

Preguntas de información general 

 

 

1.  ¿Cuánto tiempo tiene siendo socio de la cooperativa ? 

1.1. Menos de un año    
1.2. Entre un año y tres años    
1.3. Entre cuatro años y diez años    
1.4. Más de 10 años    

 

 

  



2. De los siguientes beneficios, indique el orden de importancia de cada uno. 

 
Coloque en el cuadro el número que corresponda a la respuesta del 
encuestado 
 
Muy Importante                          ( 4 ) 
Medianamente Importante          ( 3 ) 
Importante                                   ( 2 ) 
Poco importante                          ( 1 ) 
Sin Importancia                           ( 0 ) 

 
 

 

2.1. Posibilidad de acceder a préstamos   
2.2. Alternativa para ahorrar   
2.3. Convenios (proveedores de productos y servicios )   
2.4. Repartición de Excedentes   
2.5. Participación en las decisiones de la cooperativa   

 

 

3.     ¿Considera a la Cooperativa como un beneficio que le brinda la     empresa 

donde labora ? 

 

3.1. SI    
3.2. NO   
 

 

4.  Indique su nivel de satisfacción con respecto a los servicios y     beneficios 

que le brinda la cooperativa. 

Coloque en el cuadro el número que corresponda a la respuesta del 
encuestado 

 

Muy satisfecho                                       ( 4 ) 

Mediamente satisfecho                          ( 3 ) 

Satisfecho                                              ( 2 ) 

Poco satisfecho                                     ( 1 )  
Insatisfecho                                           ( 0 ) 
 
 
 



4.1. Acceso a préstamos en general ( consumo, vivienda, estudios )   

4.2. Posibilidad de Ahorrar   

4.3. 
Acceso a convenios con proveedores de servicios externos 
 ( seguros de salud, farmacias, telefonía celular, etc.   

4.4. Repartición de excedentes anuales   

4.5. Participación en las decisiones de la cooperativa   
 

 

         Número  



ANEXO No. 5 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES DE RECURS OS 

HUMANOS DE EMPRESAS PRIVADAS CON COOPERATIVAS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

UNIDAD DE POSGRADOS 

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

 

Conocer si los Administradores de Recursos Humanos de las empresas privadas 

seleccionadas consideran que la gestión de sus cooperativas ha logrado algún 

impacto o ha aportado a  los objetivos organizaciones de la empresa. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer los beneficios que los empleados de las empresas privadas reciben por 

parte de las cooperativas cerradas. 

 

2.- Obtener información sobre resultados de las mediciones de los niveles de 

satisfacción de los empleados de las empresas privadas seleccionadas. 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

BEDESHI S.A.  

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿ Se ha medido el nivel de satisfacción de los empleados ?. Si su respuesta es 

SI, exponga los resultados. 

 

Hasta el momento no hemos medido el nivel de satisfacción de los empleados. 

 

2.- ¿ Cuál fue el nivel de rotación y ausentismo en el 2011? 

 

El nivel de rotación lo hemos medido desde el 2010, siendo el siguiente: 

 

 

 

3.- ¿Se ha realizado alguna comparación entre los resultados de esta medición, 

antes y después de la creación de la cooperativa ? .Si su respuesta es SI, exponga 

los resultados. 

No se ha realizado tal comparación. 

Año Nivel de rotación %

2010 2,3

2011 1,8



4.- ¿ De qué manera considera usted que la cooperativa aporta al desarrollo 

institucional de la empresa? 

 

Bedeshi,  procura con su cooperativa, atender requerimientos en cuanto a la 

concesión de préstamos para los empleados. 

También damos servicios complementarios como la venta de víveres a menor costo, 

con su tienda; y la concesión de becas de estudio para los hijos de los socios con 

mayores méritos académicos. Estos servicios, los percibe nuestros socios, como un 

beneficio de parte de Bedeshi y su cooperativa, por tanto, apoya a la satisfacción 

laboral del empleado. 

 

Un empleado que se siente respaldado, va a aportar de mejor manera al desarrollo de 

su empresa. 

 

5.- ¿Cuáles de los beneficios que brinda la cooperativa, considera usted, que 

apoya en mayor medida a los objetivos de la organización? 

 

Considero que el beneficio de la cooperativa que apoya en mayor medida a los 

objetivos de la organización  es la concesión  préstamos a los empleados, porque 

Bedeshi, tiene como política no otorgar anticipos ni préstamos sobre salarios, por 

tanto, al contar con la cooperativa, el Departamento de Talento Humano , dedicará 

sus esfuerzos a propender el desarrollo integral del personal, para su mejor 

desempeño dentro de la organización. 

 

6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa,  por parte de la Dirección General de la 

empresa? 

 



Si, ya que la Gerencia ha dispuesto para la cooperativa de una oficina con un equipo 

de cómputo, acceso a internet, a su cadena logística, así también como de horas 

hombre de su personal para el desarrollo de las actividades de la cooperativa. 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

Creo que si un trabajador se siente respaldado, con la cooperativa de la empresa, y 

percibe a la misma como una institución apegada a sus necesidades, podrá 

desempeñar de mejor manera sus funciones. 

 

8.- ¿ Cuáles considera usted, son los mayores aportes y beneficios de la 

cooperativa para sus socios y empleados de la empresa ? 

 

- Préstamos sobre salarios. 

- Posibilidades de ahorro 

- Becas para los hijos de los socios 

 

ADMINISTRADOR DE RR. HH. ENTREVISTADO 

Apellidos y Nombre :…………………………………………………………………………………... 

Cédula de identidad: …………………………………………………………………………………. 

Profesión: …………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección y teléfono: ………………………………………………………………………………… 

Firma 

______________________________________________________________ 



ANEXO No. 6 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ADMINISTRADORES DE RECURS OS 

HUMANOS DE EMPRESAS PRIVADAS CON COOPERATIVAS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

 

Conocer si los Administradores de Recursos Humanos de las empresas privadas 

seleccionadas consideran que la gestión de sus cooperativas ha logrado algún 

impacto o ha aportado a  los objetivos organizaciones de la empresa. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Conocer los beneficios que los empleados de las empresas privadas reciben por 

parte de las cooperativas cerradas. 

 

2.- Obtener información sobre resultados de las mediciones de los niveles de 

satisfacción de los empleados de las empresas privadas seleccionadas. 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

SERVIENTREGA ECUADOR S.A. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿ Se ha medido el nivel de satisfacción de los empleados ¿. Si su respuesta es 

SI, exponga los resultados. 

 

El nivel de satisfacción de los empleados aún no ha sido medido. 

 

2.- ¿ Cuál fue el nivel de rotación y ausentismo en el 2011? 

 

El nivel de rotación lo hemos medido en la ciudad de Guayaquil y a partir del año 

2009. 

 

El cuadro que se presenta a continuación detalla los niveles de rotación desde el 2009 

hasta el 2011. 

 

 

 

3.- ¿Se ha realizado alguna comparación entre los resultados de esta medición, 

antes y después de la creación de la cooperativa ?.  Si su respuesta es SI, 

exponga los resultados. 

 

No se ha realizado  comparación alguna entre los resultados de esta medición, por 

cuanto la cooperativa de Servientrega, fue creada en el 2003, y nuestros registros 

datan desde el 2009. 

Nivel de rotación

Empleados Guayaquil

2009 3,20%

2010 2,40%

2011 1,70%

Año



4.- ¿ De qué manera considera usted que la cooperativa aporta al desarrollo 

institucional de la empresa? 

 

 

Los empleados se sienten atendidos y considerados. Aumenta el nivel de 

compromiso, y la cooperativa apoya la política de la empresa en no otorgar 

préstamos y anticipos a sus empleados. 

 

 

5.- ¿Cuáles de los beneficios que brinda la cooperativa, considera usted, que 

apoya en mayor medida a los objetivos de la organización ? 

 

Los préstamos a los empleados. 

 

 

6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa, de parte de la Dirección General de la 

empresa? 

 

Si. 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

Si, motiva a los empleados, porque al resolver sus problemas de dinero se concentran 

más en sus labores diarias de trabajo. 

 

 

8.- ¿ Cuáles considera usted, son los mayores aportes y beneficios de la 

cooperativa para sus socios y empleados de la empresa? 

 

-  Posibilidades de ahorro 

-  Préstamos otorgados a tasas de interés menor a las del mercado      financiero. 

-  Controlar el nivel de endeudamiento del personal. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR DE RR. HH. ENTREVISTADO 

Apellidos y Nombre : ……………………………………………………………………………………………. 

Cédula de identidad: ……………………………………………………………………………………………. 

Profesión: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección y teléfono: …………………………………………………………………………………………. 

Firma 

___________________________________________________________________ 



ANEXO No. 9 

ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES O GERENTE S DE 

LAS COOPERATIVAS CERRADAS. 

  

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

 

Obtener información relevante sobre el  desarrollo de las actividades de las cooperativas 

cerradas seleccionadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.-Obtener información sobre los beneficios que brinda la cooperativa cerrada 

seleccionada. 

 

2.-Obtener información sobre los niveles de desafiliaciones, y los motivos que los 

causan. 

 

3.-  Conocer el criterio del Gerente , con respecto al impacto de la gestión de la 

cooperativa cerrada seleccionada en sus socios. 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

 

Servientrega Ecuador S.A. desde el año 2003 cuenta con su Cooperativa de Empleados 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de los  Empleados de Servientrega Ecuador S.A., 

institución sin fines de lucro, creada mediante acuerdo ministerial No.: 6133 el 13 de 

Enero del 2003, controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Cuáles son los beneficios que otorga la cooperativa a sus socios? 

 

Entre los beneficios que otorga la cooperativa está el brindar a sus socios préstamos 

para vivienda, microempresa, salud, estudios o de consumo, cuyo monto a otorgar se 

basa en el ahorro que cada socio mantenga en sus cuentas de ahorros. También la 

cooperativa firma convenios con diferentes instituciones, como empresas de medicina 

prepagada, casas comerciales para electrodomésticos, computadoras, servicios 

exequiales, etc, las mismas que otorgan a la cooperativa precios especiales por debajo 

de lo que se puedan encontrar en el mercado. 

 

2.- ¿Se ha medido alguna vez, el nivel de satisfacción de los socios? 

 

No se ha medido el nivel de satisfacción mediante alguna encuesta a nuestros socios, 

pero  por ser nuestra cooperativa cerrada, y enfocada a los empleados de Servientrega es 

más sencillo saber si los socios están conformes o no con los servicios prestados por la 

cooperativa, ya que diariamente recibimos por parte de nuestros ellos de manera directa, 

sus inquietudes, solicitudes o quejas, adicional que el Departamento de Talento Humano 

y de Calidad y Ambiente de trabajo, nos brindan retroalimentación sobre aspectos que 

tienen que ver con los niveles de satisfacción de los socios y sus necesidades. 

 

 



3.- Si su respuesta es Si, favor indicar :  ¿Cuáles fueron los resultados y  qué 

acciones se tomaron? 

 

 

 

4.- ¿Cuál es el nivel de desafiliaciones a la Cooperativa ¿ Por qué motivo los socios 

se desafilian? 

 

Los niveles de desafiliación de los socios son mínimos  y responden a dos situaciones 

específicas ; la primera por desafiliación voluntaria, es decir, el socio expresa su 

voluntad de dejar de pertenecer a la cooperativa, y el segundo motivo se da por que los 

socios salen de la compañía Servientrega, dejan de laborar en dicha empresa. 

 

Las desafiliaciones durante el 2012, se han dado de la siguiente manera: 

  

 

 

 

 

5.-Según su criterio, ¿Cuál es el aporte que brinda  la cooperativa  a la empresa? 

 

 

SERVICOOP es un soporte muy importante para el proceso de Talento Humano, la 

cooperativa maneja todos los requerimientos de los empleados – socios con respecto a 

sus necesidades tanto económicas como sociales, es decir, toda la parte operativa de 

descuentos y créditos por cualquier concepto, préstamos, campañas de salud, compra de 

uniformes para el personal de logística, los préstamos emergentes, son atendidos por la 

cooperativa, siendo este un soporte muy importante para la compañía en general.  

 

 

Motivo Cantidad Participaciòn %

Voluntaria 13 5
Sale dela Compañía 243 95



6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa, de parte de la Dirección General de la 

empresa? 

 

Servicoop ha tenido un crecimiento notorio desde su creación en el año 2003. En la 

actualidad nuestra cooperativa cuenta con tres personas bajo su nómina: 1 Gerente y 2 

asistentes, quienes somos responsables del manejo administrativo, financiero y 

operativo de la cooperativa; esto se justifica, ya que a la fecha contamos con 1151 

socios, distribuidos en más de 40 ciudades a nivel nacional. 

 

El apoyo por parte de la Directiva de Servientrega, siempre ha existido; ya que habiendo 

sido nuestra cooperativa creada para manejar y satisfacer necesidades de sus empleados, 

quienes son nuestros  socios,  esto conlleva un compromiso constante de parte de la 

dirección y de los procesos de Talento Humano, en asegurar que el desarrollo de la 

cooperativa sea exitoso. 

 

Es muy importante el apoyo que nos brindan, especialmente con el soporte  en la parte 

tecnológica, contable,  logística y de algunos recursos materiales, todo ello, para la 

óptima operación de nuestras  actividades. 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

Creo que en un gran porcentaje, si. Realmente la cooperativa para los socios que ya 

tienen tiempo siendo parte de ella, han hecho de esta cooperativa parte de su vida  

laboral y creo que personal también, un socio de la cooperativa que maneja bien sus 

finanzas, puede tener una calidad de vida mejor y por ende su rendimiento en la 

empresa es mejor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA COOPERATIVA 

Apellidos y Nombre :  ………………………………………………………………………………………………. 

Cédula de identidad: ……………………………………………………………………………………………….. 

Profesión: ……………………….………………………………………………………………………………………. 

Cargo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección y teléfono: ……………………..……………………………………………………………………….. 

Firma 

______________________________________________________________________ 



ANEXO No. 8 

ENTREVISTA DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES O GERENTE S DE 

LAS COOPERATIVAS CERRADAS. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

 

Obtener información relevante sobre el  desarrollo de las actividades de las cooperativas 

cerradas seleccionadas. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.-Obtener información sobre los beneficios que brinda la cooperativa cerrada 

seleccionada. 

 

2.-Obtener información sobre los niveles de desafiliaciones, y los motivos que los 

causan. 

 

3.-  Conocer el criterio del Gerente , con respecto al impacto de la gestión de la 

cooperativa cerrada seleccionada en sus socios. 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito, de los empleados de InMagic, que nació en el año  

2008. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Cuáles son los beneficios que otorga la cooperativa a sus socios? 

 

La cooperativa otorga beneficios como son los préstamos para consumo, mejora de 

vivienda, estudios y para solventar calamidades domésticas. 

La posibilidad de ahorrar , es también uno de los principales beneficios que se brinda, 

ya que procuramos incentivar con ello la cultura de ahorro, y de previsión que tanto 

hace falta, para que el empleado y socio, pueda planificar con ello sus vacaciones, una 

mejora en su vivienda, estudios de sus hijos o propios, y situaciones emergentes. 

 

2.- ¿Se ha medido alguna vez, el nivel de satisfacción de los socios? 

 

Mensualmente realizamos una reunión de trabajo, con todos los empleados, y es en este 

espacio, donde aprovechamos y consultamos sobre sus requerimientos o aportes para el 

mejoramiento de los servicios de la cooperativa. 

Considerando que todos los que laboramos en InMagic, somos a la vez socios de 

nuestra cooperativa, podemos decir, que la información que levantamos en cada reunión 

nos brinda una perspectiva bastante cercana a la realidad del nivel de servicio de nuestra 

cooperativa. 

 

3.- Si su respuesta es Si, favor indicar :  ¿Cuáles fueron los resultados; y  qué 

acciones se tomaron? 

 

Los resultados en la reunión de junio, fueron satisfactorios, los socios expresaron su 

agradecimiento por que en dicha reunión informamos que reduciríamos la tasa de 

interés   sobre    préstamos emergentes o  los  considerados como calamidad doméstica.  



Los socios propusieron se busque alternativas de convenios con casas comerciales de 

electrodomésticos, antes de mes de octubre, para poder planificar estas compras, con 

precios muchos  menores a los que puedan acceder en diciembre. 

 

4.- ¿Cuál es el nivel de desafiliaciones a la Cooperativa ? ¿ Por qué motivo los 

socios se desafilian? 

 

El nivel de desafiliación es mínimo,  puesto que el mismo depende de la salida de los 

empleados de la empresa. 

La empresa mantiene una nómina de 30 empleados, entre el personal administrativo, 

operativo y de ventas. 

En los dos últimos años nuestros niveles de rotación han disminuido, por tanto, también 

nuestro nivel de desafiliación. 

 

 

 

 

5.-Según su criterio, ¿Cuál es el aporte que brinda  la cooperativa  a la empresa? 

 

La cooperativa, para nosotros es un motivo de unión de esfuerzos y de apoyo mutuo, 

nos interesa que la misma funcione de la mejor forma, puesto que nuestros socios, 

mantienen sus ahorros con la expectativa de que en un futuro, puedan acceder a un 

préstamo de manera ágil y oportuna. 

 

6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa, de parte de la Dirección General de la 

empresa ? 

 

Claro, que si. El Gerente General y propietario de InMagic, fue quien motivó a los 

empleados para informarse sobre cómo formar una cooperativa de ahorro y crédito, y 

fue quien aprobó el uso de las instalaciones de la empresa, así también como la compra 

de un equipo de cómputo, para su manejo. 

Cantidad %

2011 5 18,51

2012 2 6,66

Año

Nivel de rotación / desafiliación cooperativa



Paralelamente a mi trabajo como Contador en esta empresa, también soy el Presidente 

de la cooperativa, y conjuntamente con un auxiliar nos encargamos del manejo 

administrativo de la misma. 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

Sería imposible para mí, dar una respuesta positiva o negativa a esta pregunta, puesto 

que creo que necesitaría realizar para esto, una encuesta enfocada a determinar si existe 

una relación directa entre el desempeño del empleado con su condición de socio de 

nuestra cooperativa; sin embargo, creo que es preciso destacar que los empleados de 

InMagic, han expuesto de manera frecuente su satisfacción con el nivel de servicio que 

brindamos, y que sienten respaldados en caso de cualquier calamidad doméstica, puesto 

que con sus ahorros pueden acceder a préstamos; adicional que las actividades que 

hemos realizado para mejorar  los ingresos de la cooperativa, han tenido el apoyo de 

cada uno. 

 

Creo que el ser socio de la cooperativa, sabiendo que la misma no le da beneficios 

exclusivos a ningún socio, que todos somos tratamos de manera equitativa, les brinda un 

sentido de pertenencia y con ello, de tranquilidad para realizar sus labores diarias de la 

mejor forma. 

 

 

 

 ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA COOPERATIVA 

Apellidos y Nombre :  ………………………………………………………………………………………………..…… 

Cédula de identidad: ……………………………………………………………………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dirección y teléfono: …………………………………………………………………………………………………….. 

Firma 

________________________________________ _________________________________ 



ANEXO No. 1.- MODELO DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES O GEREN TES 

DE LAS COOPERATIVAS CERRADAS. 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

Obtener información relevante sobre el  desarrollo de las actividades de las 

cooperativas cerradas seleccionadas. 

 

Objetivos Específicos 

1.-Obtener información sobre los beneficios que brinda la cooperativa cerrada 

seleccionada. 

 

2.-Obtener información sobre los niveles de desafiliaciones, y los motivos que los 

causan. 

3.-  Conocer el criterio del  administrador o gerente , con respecto al impacto de la 

gestión de la cooperativa cerrada seleccionada en sus socios. 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA COOPERATIVA 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿Cuáles son los beneficios que otorga la cooperativa a sus socios? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Se ha medido alguna vez, el nivel de satisfacción de los socios? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.- Si su respuesta es Si, favor indicar :  ¿Cuáles fueron los resultados; y  qué 
acciones se tomaron? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cuál es el nivel de desafiliaciones a la Cooperativa? ¿ Por qué motivo los 
socios se desafilian? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



5.-Según su criterio, ¿Cuál es el aporte que brinda  la cooperativa  a la 
empresa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa, de parte de la Dirección General de la 

empresa ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 ADMINISTRADOR O GERENTE DE LA COOPERATIVA 

 

Apellidos y Nombre : …………………………………………………………………………… 

Cédula de identidad: …………………………………………………………………………….  

Profesión: ………………………………………………………………………………………… 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………... 

Dirección y teléfono: ………………………………………………........... ............................. 

Firma 

______________________________________________________________________ 

 



ANEXO No. 2.- MODELO DE ENTREVISTA 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ADMINISTRADORES DE RECU RSOS 

HUMANOS DE EMPRESAS PRIVADAS CON COOPERATIVAS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

Conocer si los Administradores de Recursos Humanos de las empresas privadas 

seleccionadas consideran que la gestión de sus cooperativas ha logrado algún 

impacto o ha aportado a  los objetivos organizaciones de la empresa. 

 

 

Objetivos Específicos 

1.- Conocer los beneficios que los empleados de las empresas privadas reciben por 

parte de las cooperativas cerradas. 

 

2.- Obtener información sobre resultados de las mediciones de los niveles de 

satisfacción de los empleados de las empresas privadas seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1.- ¿ Se ha medido el nivel de satisfacción de los empleados ?. Si su respuesta es 

SI, exponga los resultados. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2.- ¿ Cuál fue el nivel de rotación y ausentismo en el 2011? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Se ha realizado alguna comparación entre los resultados de esta medición, 

antes y después de la creación de la cooperativa ?. Si su respuesta es SI, exponga 

los resultados. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



4.- ¿ De qué manera considera usted que la cooperativa aporta al desarrollo 

institucional de la empresa? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.- ¿Cuáles de los beneficios que brinda la cooperativa, considera usted, que 

apoya en mayor medida a los objetivos de la organización ? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6.- ¿Existe apoyo para la cooperativa, de parte de la Dirección General de la 

empresa? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7.- ¿Considera usted, que el ser socio de la cooperativa motiva al empleado a 

mejorar su desempeño laboral ?. Explique su respuesta. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



8.- ¿ Cuáles considera usted, son los mayores aportes y beneficios de la 

cooperativa para sus socios y empleados ? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ADMINISTRADOR O GERENTE DE RR.HH. 

 

Apellidos y Nombre : ……………………………………………………………………..…… . 

Cédula de identidad: …………………………………………………………………………… 

Profesión: ………………………………………………………………………………………... 

Cargo: …………………………………………………………………………………………….. 

Dirección y teléfono: ………………………………..……………………………………… …. 

Firma 

 ______________________________________________________________________ 

 



INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DE L OS 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS DETERMINADOS 

PARA EL ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 

EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

COOPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS  

 

1. Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 

al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las 

siguientes categorías. 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P: Pertinencia  

NP: No pertinencia 

 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su 

opinión. 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD.  

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima 

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C) LENGUAJE 



Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 3 ) 
 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
                Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:      Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 

 

 

OBSERVA

CIONES

6

5

4

3

2

D A I

1

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

Observaciones…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................................................. 

Firma:

Cargo: Propietario Faisant

C.I. : 0913749722

Fecha: mayo 22 del 2012

OBSERVA

CIONES

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Guillermo Herrera Corrales

Profesión: Magíster en Administración de 
empresas

7.b.7.

7.b.6.

7.b.5.

7.b.4.

7.b.3.

7.b.2.

7.b.1.

7.a.8.

7.a.7.

7.a.6.

7.a.5.

7.a.4.

7.a.3.

7.a.2.

7.a.1.

D A I

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 3 ) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
                Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:      Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 

 

OBSERVA

CIONES

6

5

4

3

2

D A I

1

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

Observaciones…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………................................................. 

Firma:

Cargo: Gerente de Almacén

C.I. : 0915670632

Fecha: mayo 22 del 2012

OBSERVA

CIONES

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Jhonny Pincay Villa 

Profesión: Magíster en Logística

7.b.7.

7.b.6.

7.b.5.

7.b.4.

7.b.3.

7.b.2.

7.b.1.

7.a.8.

7.a.7.

7.a.6.

7.a.5.

7.a.4.

7.a.3.

7.a.2.

7.a.1.

D A I

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 4 – parte 1) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
                Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:      Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 
 
 

 

OBSERVA

CIONES

6

5

4

3

2

D A I

1

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

Firma:

Cargo: Propietario Faisant 

C.I. : 0913749722

8.

Fecha: mayo 22 del 2012

OBSERVA

CIONES

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Guillermo Herrera Corrales

Profesión: Magíster en Administración de 
empresas

7.b.7.

7.b.6.

7.b.5.

7.b.4.

7.b.3.

7.b.2.

7.b.1.

7.a.8.

7.a.7.

7.a.6.

7.a.5.

7.a.4.

7.a.3.

7.a.2.

7.a.1.

D A I

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 4 – parte 1) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
                Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:      Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 

 

OBSERVA

CIONES

6

5

4

3

2

D A I

1

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Firma:

Cargo: Gerente de Almacén

C.I. : 0915670632

8.

Fecha: mayo 22 del 2012

OBSERVA

CIONES

DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Jhonny Pincay Villa

Profesión: Magíster en Logística

7.b.7.

7.b.6.

7.b.5.

7.b.4.

7.b.3.

7.b.2.

7.b.1.

7.a.8.

7.a.7.

7.a.6.

7.a.5.

7.a.4.

7.a.3.

7.a.2.

7.a.1.

D A I

D= Deficiente

P NP O B R

B= Buena A= Adecuado

R= Regular I = Inadecuado

ITEM A) Correspondencia
de las preguntas con B) Calidad técnica y representativa C)  Lenguaje

P= Pertinente O= Óptima

NP = No  pertinente



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 4 – parte 2) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
               Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:     Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 

 

 

OBSERVA
CIONES

P NP O B R D A I

1

3

2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

R= Regular I = Inadecuado

D= Deficiente

ITEM A) 
Correspondencia 
de las preguntas
con los objetivos, B) Calidad técnica y representat iva C)  Lenguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado



 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA
CIONES

P NP O B R D A I

4.1.

4.4.

Cargo: Gerente de 
Almacén

Fecha: mayo 22 del 2012 Firma:DATOS DEL EVALUADOR

Nombre: Jhonny Pincay Villa C.I.: 0915670632
Profesión: Magíster en Logìstica

4.5.

4.3.

4.2.

R= Regular I = Inadecuado

D= Deficiente

ITEM A) 
Correspondencia 
de las preguntas
con los objetivos, B) Calidad técnica y representat iva C)  Lenguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado



 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Encuesta ( Anexo 4 – parte 2) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
               Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:     Dr. Nicolás Rivera Herrera 
 

 

OBSERVA
CIONES

P NP O B R D A I

1

3

2.5.

2.4.

2.3.

2.2.

2.1.

R= Regular I = Inadecuado

D= Deficiente

ITEM A) 
Correspondencia 
de las preguntas
con los objetivos, B) Calidad técnica y representat iva C)  Lenguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado



 

 

 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVA
CIONES

P NP O B R D A I

4.1.

4.4.

Cargo: Propietario 
Faisant s.a.

Fecha: mayo 22 del 2012 Firma:DATOS DEL EVALUADOR

Nombre: Guillermo Herrera Corrales C.I.: 0913749722
Profesión: Magíster en Administración de 
empresas

4.5.

4.3.

4.2.

R= Regular I = Inadecuado

D= Deficiente

ITEM A) 
Correspondencia 
de las preguntas
con los objetivos, B) Calidad técnica y representat iva C)  Lenguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Guía entrevista ( Anexo 1) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
               Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:     Dr. Nicolás Rivera Herrera 

 

OBSERVA
CIONES

P NP O B R D A I

1

Cargo: Gerente de 
Almacén

Fecha: mayo 22 del 2012 Firma:DATOS DEL EVALUADOR

Nombre: Jhonny Pincay Villa C.I.:0915670632
Profesión: Magíster en Logística

7

6

5

4

3

2

R= Regular I = Inadecuado

D= Deficiente

ITEM A) 
Correspondencia 
de las preguntas
con los objetivos, B) Calidad técnica y representat iva C)  Lenguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado



Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 
RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
 
Tema de Tesis: ESTUDIO DEL IMPACTO EN EL CLIMA LABORAL DE LAS 
EMPRESAS PRIVADAS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
COPERATIVAS CERRADAS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
 
Tipo de instrumento: Guía entrevista ( Anexo 2) 
 
Autoras: Ing. Nube Zeas Delgado 
               Ing. Paola Granda Rubio 
Tutor:     Dr. Nicolás Rivera Herrera 
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Cargo: Propietario 
Faisant s.a.

Fecha: mayo 22 del 2012 Firma:DATOS DEL EVALUADOR

Nombres: Guillermo Herrera Corrales C.I. 09137497200 2
Profesión: Master en Administración de empresas 
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R= Regular I = Inadecuado
D= Deficiente

ITEM
A) Correspondencia
de las preguntas con
los objetivos,
variables e
indicadores B) Calidad técnica y representativa C)  L enguaje
P= Pertinente O= Óptima
NP = No  pertinente B= Buena A= Adecuado
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        Valoración 
 
Aspectos 

Muy 
adecuada 

5 

 
Adecuada 

4 

Medianamente 
adecuada 

3 

Poco 
adecuada 
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Nada 
adecuada 
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Introducción      
Objetivos      
Pertinencia      
Secuencia      
Modelo de Intervención      
Profundidad      
Lenguaje      
Comprensión      
Creatividad      
Impacto      
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