
I 

 

  

  

  

  

    

  

  

              

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

  

CARRERA DE BANCA Y FINANZAS 

  

TÍTULO: 
  

  

“APLICACIÓN DE UN MODELO DE BALANCE 

SOCIAL PARA LA COOPERATIVA DE AHORRO 

Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 

 

    

  

Autora:   

Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez   

  
Director: 

  
Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez MAE. 

  

  
Loja - Ecuador 

  2018 

  

    
  

TESIS PREVIA A 

OPTAR EL GRADO DE 

INGENIERA EN BANCA 

Y FINANZAS 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez MAE. 

 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, DE LA FACULTAD 

JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE BANCA Y 

FINANZAS Y DIRECTOR DE TESIS 

 

Certifico: 

 

Qué la tesis titulada: “APLICACIÓN DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL PARA 

LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN”, presentada por la 

señorita Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez con cédula de ciudadanía No. 0706438314, 

previa a optar el grado de Ingeniera en Banca y Finanzas, ha sido realizado bajo mi dirección 

y supervisión, por lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja, 26 de junio de 2018 

 

 

Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez MAE. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Yo, Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de 

posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi 

tesis en el Repositorio Institucional Bibliotecario virtual. 

 

Autora: Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez 

 

Firma: 

 

Cédula: 0706438314 

 

Fecha: Loja, 26 de junio del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo, JAZMIN ELIZABETH CUEVA SÁNCHEZ declaro ser autora de la tesis titulada: 

“APLICACIÓN DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL PARA LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN”, como requisito para 

optar el grado de Ingeniera en Banca y Finanzas; autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de sus contenidos de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de la 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que 

realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veintiséis días del mes de 

junio del dos mil dieciocho, firma la autora: 

 

AUTORA: Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez 

FIRMA:  

CÉDULA: 0706438314 

DIRECCIÓN: La Argelia, Pío Jaramillo y Faraday 

CORREO ELECTRÓNICO: min_1505@hotmail.com 

CELULAR: 0989436475 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Ing. Jorge Baltazar Vallejo Ramírez MAE. 

TRIBUNAL DE GRADO 

Presidente del tribunal: Ing. Elvia Lucía Valverde Marín MAE. 

Vocal: Ing. Silvana Elizabeth Hernández Ocampo Mg. Sc. 

Vocal: Ing. Abraham Boanerges Crespo Córdova Mg. Sc. 

mailto:min_1505@hotmail.com


V 

 

DEDICATORIA 

 

Con mucho amor este trabajo es ofrendado a Dios por darme salud y vida para recorrer este 

camino de formación universitaria.  

 

Dedico este logro a mis padres Flor y Máximo por ser mi guía, motivación y fortaleza en esta 

trayectoria profesional, por todo el amor, paciencia y comprensión que me han brindado. 

 

A mis hermanos Verónica, Josselyn y Andrés; a mi sobrino Sebastián porque han sido mi 

razón de superación, mi soporte y aliento para poder alcanzar mis objetivos. 

 

A mi novio, por su ejemplo de superación, constancia, amor al trabajo y su apoyo 

incondicional; a todos mis amigos y compañeros que de alguna forma fueron parte de la 

culminación de este proceso educativo. 

 

Jazmin Elizabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Extiendo mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica 

Social y Administrativa, Carrera de Banca y Finanzas; a sus directivos y planta docente por 

contribuir a mi formación y desarrollo profesional. 

 

Quiero agradecer de manera especial a la Ing. Yolanda Campoverde y a mi Director de tesis 

Ing. Jorge Vallejo, por la orientación y el apoyo para la culminación de la presente tesis. 

 

De igual manera, a los Directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - 

Loja”, por la apertura y colaboración. 

 

La autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Título 

“APLICACIÓN DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

b. Resumen 

 

La presente investigación tiene como finalidad la aplicación del primer balance social para la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián -Loja” periodo 2017, utilizando el modelo 

argentino denominado Balance Social Cooperativo Integral, el mismo que fue elaborado en la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, el cual se ejecuta 

mediante indicadores cuantitativos y cualitativos los cuales generen información necesaria 

para su desarrollo.  

 

Los resultados se alcanzaron en base a los objetivos del proyecto de investigación, donde se 

identificó el modelo de balance social que se utilizó en base al estudio de varios patrones de 

balance social e informes de responsabilidad social, que se adapten a la realidad de estudio. 

La selección de los indicadores cuantitativos y cualitativos de los principios cooperativos se 

direcciona con la aplicación de fórmulas previamente establecidas en el modelo, con el 

cumplimiento de encuestas dirigidas a los socios y trabajadores, mediante la entrevista al 

gerente de la cooperativa y la constatación de información en los estados financieros, actas de 

asambleas, rol de pagos y otros documentos equivalentes a obtener información de utilidad; 

generando de esta manera el desarrollo de los indicadores con datos precisos y propios de la 

cooperativa en estudio. 

 

La elaboración del modelo de Balance Social Cooperativo Integral para la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” periodo 2017, fue resultado de la recopilación de toda 

la información tanto cuantitativa y cualitativa sintetizada en el proceso de la investigación, 

donde generaron perspectivas de cumplimiento de los principios cooperativos facilitando la 

identificación de las falencias que tiene esta entidad y los posibles soluciones que 

contribuyan a generan una gestión socialmente responsable por parte de la cooperativa. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social, gestión social, principios cooperativos, indicadores, 

cooperativas. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to apply the first social balance sheet for the "Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja"  period 2017, using the Argentine model called 

Integral Social Cooperative Balance, which was prepared in the Faculty of Economic 

Sciences of the Universidad Nacional de La Plata, which is executed through quantitative and 

qualitative indicators which generate information necessary for its development. 

 

The results were obtained through the fulfillment of the objectives of the research project, 

which identifies the social balance model that was used based on the study of several social 

balance patterns and social responsibility reports, which are adapted to the reality of the 

study. . The selection of quantitative and qualitative indicators of the cooperative principles is 

addressed with the application of formulas previously established in the model, with the 

fulfillment of surveys addressed to partners and workers, through the interview with the 

manager of the cooperative and the verification of information in the financial statements, 

minutes of assemblies, role of payments and other equivalent documents to obtain useful 

information; thus generating the development of the indicators with accurate data from the 

cooperative under study. 

 

The elaboration of the Integral Cooperative Social Balance model for the "Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja" period 2017, was the result of the compilation of all 

the quantitative and qualitative information synthesized in the research process, where they 

generated perspectives of compliance with cooperative principles facilitating the 

identification of the shortcomings that this entity has and the possible solutions that 

contribute to generating a socially responsible management by the cooperative. 

 

Keywords: Social responsibility, social management, cooperative principles, indicators, 

cooperatives. 
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c. Introducción 

La elaboración de un modelo de balance social es de vital importancia para las 

organizaciones que integran la Economía Popular y Solidaria, especialmente las cooperativas 

de ahorro y crédito que componen el Sector Financiero Popular y Solidario; y que a lo largo 

de los últimos años ha generado mayor acogida. 

 

La presente investigación se enfoca en la aplicación de un modelo de balance social para la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” en el periodo 2017, la misma que no 

aplica esta herramienta de gestión socialmente responsable, ni la preservación de su identidad 

y principios, por lo tanto, no promueve la inserción de poblaciones más vulnerables a las 

cadenas productivas de la localidad, y la poca incidencia de sus socios en el desarrollo social 

y comunitario. 

 

El desarrollo de esta investigación genera mayor conciencia social en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián, aportando un mayor conocimiento en las relaciones socio 

laborales del personal, contribuyendo a fomentar del progreso personal de sus socios, la 

correcta aplicación de los principios cooperativistas, el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria y sobre todo el aporte que tiene la institución al desarrollo 

humano de la ciudad de Loja. Además, proporciona múltiples perspectivas del concepto 

“economía”, produciendo un enfoque más amplio del correcto uso de los recursos 

económicos disponibles con los que cuenta la cooperativa e idéntica el grado de 

cumplimiento de cada principio cooperativo y el nivel de responsabilidad social que estas 

organizaciones tienen con la comunidad. 

 

La investigación se enfoca en la primera elaboración de un modelo de balance social para la 

cooperativa en estudio, en donde los autores Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik (1998) 

definen al Balance Social como el informe que emite una organización, cuya finalidad es 

brindar información metódica y sistemática referida a la responsabilidad social asumida  y 

ejercida por ella. Esta herramienta permite informar, planificar, evaluar y controlar el 

ejercicio de dicha responsabilidad. 

 

Metodológicamente en el desarrollo de este estudio se aplicó el método científico basado en 

la investigación de patrones sociales y el método analítico que ayudó a la selección del 
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modelo de Balance Social Cooperativo Integral, dando cumplimiento al primer objetivo de 

identificar un modelo de balance social y tomarlo como base para la aplicación en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

El Balance Social Cooperativo Integral mediante la aplicación del método inductivo, permitió 

la recopilación de información económica y social para el desarrollo de indicadores 

cuantitativos y cualitativos de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja”, 

obteniendo resultados del nivel de aplicación de los principios cooperativos; generando el 

cumplimiento del segundo objetivo enfocado en seleccionar indicadores cuantitativos y 

cualitativos específicos que sean aplicables a la cooperativa en estudio. En cuanto a la 

ejecución del método deductivo se basó en el estudio del modelo seleccionado para poder 

relacionar la información socio - económica obtenida de la cooperativa a los parámetros 

establecidos en el modelo, contribuyendo a rescatar la identidad y fin de la organización; 

otorgar directrices que beneficien a tomar mejores decisiones en el aspecto social y cumplir 

con el tercer objetivo de elaborar el balance social. 

 

En base a los resultados se logra identificar la mala gestión del sistema administrativo de la 

cooperativa el mismo que no se enfoca en privilegiar a los socios y empleados, enfatizando el 

problema principal en la falta de políticas sociales internas y externas que favorezcan a 

rescatar la identidad cooperativa y la gestión social. 

 

Concluyendo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, no practica 

correctamente los principios cooperativos, en los cuales las principales falencias se enfocan 

en el principio de participación económica de los asociados, el principio de autonomía e 

independencia, el principio de educación, capacitación e información y el principio de 

preocupación por la comunidad. Para lo cual se recomienda aprobar un presupuesto social 

que contribuya al desarrollo de los socios, trabajadores y comunidad; promover lazos entre 

organizaciones y gestionar actividades educativas. 
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d. Revisión de la Literatura 

Economía popular y solidaria 

En el año 2011 se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaría, la cual reconoce a la 

economía popular y solidaría en su artículo primero como: 

 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley 

Organica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2011) 

 

La economía popular y solidaria pretende el correcto cumplimiento y aplicación de los 

principios humanísticos de igualdad y los nueve objetivos establecidos en el Plan Nacional 

del Buen Vivir. El Plan Nacional de Desarrollo establece ejes que ponen sobre el capitalismo 

a los derechos humanos; en los cuales la economía popular y solidaria se enfoca en  “[..] el 

segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema económico 

social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender 

la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.[..]”. (Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo SENPLADES, 2017-2021). 

 

Es importante reconocer que la Economía Popular y Solidaria brinda beneficios y 

oportunidades a todos sus protagonistas, principalmente a las entidades activas quienes 

buscan un crecimiento, desarrollo e inclusión económico mediante la posibilidad de generar 

nuevas formas de economía en la colectividad. 

 

Coraggio (2007) afirma:  “La economía social y solidaria es entonces un modo de hacer 

economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, 

circulación y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la 

resolución de las necesidades” (pág. 13). 
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Superintendencia de economía popular y solidaria 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), inició sus labores el 5 de junio 

del 2012, con personería jurídica de derecho público y autonomía administrativa y financiera, 

la SEPS se constituye como una entidad técnica encargada de supervisar y controlar a las 

organizaciones que pertenecen a la economía popular y solidaria,  buscando el desarrollo y 

perfeccionamiento del sector económico popular y solidario. (Superintencia de Economía 

Popular y Solidaria SEPS, 2012)   

 

Objeto de la Ley de economía popular y solidaria 

Según la Superintencia de Economía Popular y Solidaria SEPS (2012) establece que, en 

relación a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Economía 

Popular y Solidaria tiene como objetivos los siguientes. 

 

 Reconocer a las organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del 

desarrollo del país; 

 Promover los principios de la cooperación, democracia, reciprocidad y solidaridad en las 

actividades económicas que realizan las organizaciones de la EPS; 

 Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las organizaciones de la 

EPS; Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios y 

miembros de las organizaciones de la economía popular y solidaria; 

 Impulsar la participación activa de los socios y miembros en el control y toma de 

decisiones dentro de sus organizaciones, a diferencia de las actividades económicas 

privadas; 

 Identificar nuevos desafíos para el diseño de políticas públicas que beneficien, fortalezcan 

y consoliden al sector económico popular y solidario. 

 Fortalecer la gestión de las organizaciones en beneficio de sus integrantes y la comunidad. 

 

Formas de organización de la economía popular y solidaria 

Según el artículo. - 8 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, indica las 

formas de organización que se clasifican en Sectores Comunitarios, Asociativos y 

Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014)  

 



8 

 

ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA

Sector 
Comunitario

Sector Asociativo
Sector 

Cooperativista

Unidades 
Económicas 
Populares

Figura 1: Formas de Organización de la Economía Popular y Solidaria.  
Fuente: Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014. 

 

Sector comunitario. - Es el conjunto de organizaciones, vinculadas por relaciones de 

territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, 

urbanas o rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 

consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios. Art. 15 (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014)  

 

Sector asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas naturales con 

actividades económicas productivas similares o complementarias, con el objeto de producir, 

comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse 

de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar 

su producción en forma solidaria y auto gestionada. Art. 18 (Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Sector cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de 

personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión 

democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Art. 21 (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Unidades económicas populares. - Son Unidades Económicas Populares: las que se dedican 

a la economía del cuidado, los emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades económicas de 

producción, comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas 
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fomentando la asociación y la solidaridad. Art. 73 (Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Definición de cooperativa 

La Alianza Cooperativa Internacional, hace la recomendación número 193 a la Organización 

Internacional del Trabajo en el cual el artículo dos muestra la conceptualización sosteniendo 

que “el término "cooperativa" designa una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 

democrática” (Alianza Cooperativa Internacional ACI, 2002). 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES (2012), en el documento prescrito y 

denominado Ley de Economía Popular y Solidaria define a las cooperativas según su artículo 

No. 34 como: “ Son sociedades de personas, con finalidad social y sin fin de lucro, auto 

gestionadas 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. En su actividad y 

relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos [..]” (pág. 10) 

 

Clasificación de las cooperativas según su actividad principal 

Las cooperativas en sus distintas formas de organización se clasifican en cinco grupos 

diferenciados según la actividad principal de producción que estas practiquen como lo es de 

producción, consumo, servicios y ahorro y crédito; en cada uno de estos segmentos 

cooperativos se podrán establecer distintas clases de cooperativas sujetas a las obligaciones 

promovidas en el reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. 

 

Cooperativas de producción 

Son aquellas en las que sus socios o miembros generan o crean productos, los mismos que se 

dedican personalmente a actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad 

colectiva y manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares, pesqueras, 

artesanales, industriales, textiles. Art. 24 (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

LOEPS, 2014) 
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Cooperativas de consumo 

Las cooperativas de consumo son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de 

cualquier clase de bienes de libre comercialización; es decir la compra y venta de distintos 

tipos de productos tales como: de consumo de artículos de primera necesidad, de 

abastecimiento de semillas, abonos y herramientas, de venta de materiales y productos de 

artesanía.  Art. 25 (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Cooperativas de vivienda 

Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes inmuebles para la 

construcción o remodelación de viviendas u oficinas o la ejecución de obras de urbanización 

y más actividades vinculadas con éstas, en beneficio de sus socios. En estas cooperativas la 

adjudicación de los bienes inmuebles se efectuará previo sorteo en Asamblea General, una 

vez concluido el trámite de fraccionamiento o declaratoria de propiedad horizontal; y, esos 

bienes se constituirán como patrimonio familiar. Los cónyuges o personas que mantiene 

unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa. Art. 26 (Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Cooperativas de servicios 

Las cooperativas de servicios son organismos participativos de la comunidad las cuales se 

organizan y originan con el fin de satisfacer y asistir diversas necesidades comunes de los 

socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la calidad de trabajadores, tales 

como: trabajo asociado, transporte, vendedores autónomos, educación y salud. Art. 28 (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2014) 

 

Cooperativas de ahorro y crédito 

En Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito, según lo establecido  por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES (2012) en el artículo 85 de la Segunda parte del Sector 

Financiero Popular y Solidario se define  a las cooperativas de ahorro y crédito, como 

instituciones 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. (pág. 25) 

 

De igual forma el Código Orgánico Monetario y Financiero COMYF (2014) en la sección 

dos, de las cooperativas de ahorro y crédito, según el art. 445 establece: “Las cooperativas de 



11 

 

ahorro y crédito son organizaciones formadas por personas naturales o jurídicas que se unen 

voluntariamente bajo los principios establecidos en la Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria, con el objetivo de realizar actividades de intermediación financiera y de 

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

Economía Popular y Solidaria, con clientes o terceros, con sujeción a las regulaciones que 

emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera” (pág. 211) 

 

Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

En la sección dos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Código Orgánico Monetario y 

Financiero en su artículo No. 447 hace referencia al Capital Social y la Segmentación donde 

indica: 

 

El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se define como 

segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 

80’000.000,00(ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América.) Dicho monto 

será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de precios al 

consumidor. (Código Orgánico Monetario y Financiero COMYF, 2014) 

 

Cuadro 1  

Norma para la segmentación de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario 

Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

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

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

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

 

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas 

comunales 

Fuente: Resolución No. 038-2015-F SEPS. 

 

El 13 de febrero del 2015, la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiero expide 

la resolución No. 038-2015-F; donde establece y sintetiza la segmentación de las 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador, por medio de las facultades que confiere del 

Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

Cooperativismo 

El cooperativismo promueve la libre unión de personas para formar grupos u organizaciones 

donde cada miembro posee derechos, beneficios y obligaciones de forma equitativa para 

alcanzar un bien o un objetivo en común. Por lo cual Augusto Celis Minguet sostiene que el 

cooperativismo es un “movimiento socioeconómico de carácter mundial constituido por 

asociaciones económicas en las que todos los miembros son beneficiarios de su actividad 

según el trabajo que aportan a la cooperativa” (Celis Minguet, 2003). 

  

Valores cooperativos 

Según la Alianza Cooperativa Internacional ACI (1995) las cooperativas se basan en valores 

de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidariadad. Sus 

fundadores creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y 

preocupación por los demás. 

 

Principios cooperativos 

Los principios cooperativistas son componentes que permiten distinguir la ética de las 

cooperativas en comparación con otras. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

establece siete principios propios que las cooperativas deben aplicar como parte del 

cumplimiento de su responsabilidad con la sociedad. 

 

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

Segundo principio: Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un 
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voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 

democráticos. 

 

Tercer principio: Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 

de la cooperativa. [..] Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la 

cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción 

con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la 

membresía. 

 

Cuarto principio: Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

Quinto principio: Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales. 

 

Séptimo principio: Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros. (Alianza Cooperativa Internacional ACI, 1995) 
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Historia responsabilidad social  

La responsabilidad social tiene su origen en la antigua Persia 1700 años A.C. donde un 

filósofo se dedicó a impartirla y aplicarla, esto con el objetivo de llegar a su comunidad y que 

estos la practiquen.  

 

Abreu & Badii (2007) sostienen: “Zaratustra era un exitoso empresario dedicado ganadería y 

a la cría de caballos. En adición, Zaratustra dedico su tiempo a desarrollar una filosofía 

basada en la responsabilidad social y en tres pilares fundamentales que el distinguió como 

“buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones”. Al definir su filosofía de 

responsabilidad social, Zaratustra tuvo que enfrentar grandes dificultades y hasta arriesgar su 

vida para convencer al rey de Persia Kavi Vishtaspa. Le tomo a Zaratustra dos años de 

rigurosa perseverancia para deliberar y hacer llegar el conocimiento sobre responsabilidad 

social al rey y a la reina, a la corte y a su comunidad. Finalmente lo logró y el mensaje se 

extendió por todo el imperio persa”. (pág. 55). 

 

Responsabilidad social empresarial (RSE) 

Es el compromiso mutuo de los miembros de una organización para garantizar el bienestar de 

quienes la conforman, es importante resaltar que las actividades empresariales exigen una 

responsabilidad social la cual nace como consecuencia de los avances tecnológicos y 

económicos, factores que dan apertura a una mayor desigualdad social e incremento de la 

pobreza. 

 

La RSE resalta la filantropía de las personas, al valorar las responsabilidades que tienen los 

seres humanos al formar parte de organizaciones económicas. “Es el compromiso consciente 

y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno 

como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y 

el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (Cajiga, 2011). 

 

La responsabilidad social busca impulsar el perfeccionamiento de la sociedad y un 

ecosistema más limpio, valorando la actuación empresarial en áreas no económicas de la 

organización Por lo cual la Comisión de las Comunidades Europeas en su Libro Verde 

declara que “ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 
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obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el 

capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores”. (Comisión Europea, 

2001). 

 

Grupos de interés Stakeholders 

Los grupos de interés también conocidos a nivel internacional como los stakeholders, son los 

grupos de personas en quienes influye directa o indirectamente las elecciones y decisiones 

que haga las organizaciones.  

 

Edward Freeman (1984) afirma: “los stakeholders son cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por la  consecución de los objetivos de la empresa” (pág. 24). 

 

Los Stakeholders o partes interesada s son miembros importantes de la sociedad, quienes 

buscan contribuir a su desarrollo, y condicionar los resultados de la organización a la que 

pertenecen, así como también contribuyen al bienestar del entorno de la organización.  

 

González Esteban (2007) afirma: “ el concepto de stakeholders entendido desde la ética 

empresarial dialógica nos abre la posibilidad teórica-práctica de la gestión de la 

responsabilidad social corporativa (RSC) desde un punto de vista no meramente estratégico si 

no también ético-normativo” (pág. 223). 

 

Informe social 

El informe social pone a manifiesto el cumplimiento de las metas y propósitos planteados por 

las organizaciones en el lapso de un tiempo previamente establecido, constituyéndose como 

una herramienta base para gestionar la responsabilidad social empresarial, constituye un 

agregado del balance social porque representa el medio por el cual se expresa información 

interna de la institución. 

 

Según el Balance Social versión actualizada OIT, ANDI y CJC Capítulo Antioquia (2001) 

sostienen que el informe social es: “el instrumento que presenta la información de la 

responsabilidad social empresarial, ya sea en términos cualitativos y cuantitativos, en un 

periodo determinado, y emplea elementos estadísticos para facilitar su evaluación” (pág. 16) 
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Algunos autores consideran el concepto o significado del término balance social e informe 

social como uno solo, debido a que su objetivo o propósito es el mismo se contextualiza para 

llegar a un mismo resultado entre estos autores el más representativo se detalla a 

continuación.  

  

Fernández, Gallego & Ortíz (1990) afirma: “ informe o balance social, es decir, la traducción  

de tales datos a un documento en el cual se analizan los resultados, se interpretan y se 

recomiendan alternativas de acción para el periodo siguiente” (pág. 223). 

 

Balance social 

Conceptos 

Según la Real Academia Española, la palabra “balance” es definida como “Estudio 

comparativo de las circunstancias de una situación, o de los factores que intervienen en un 

proceso, para tratar de prever su evolución” y económicamente como  “Análisis del activo y 

el pasivo para determinar el estado económico de una empresa o entidad”  (Real Academia 

Española). 

 

Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik (1998) afirma: “Se considera Balance Social al 

informe que emite una organización, cuya finalidad es brindar información metódica y 

sistemática referida a la responsabilidad social asumida y ejercida por ella. Constituye 

una herramienta para informar, planificar, evaluar y controlar el ejercicio de dicha 

responsabilidad” (pág. 11). 

 

Al puntualizar la expresión “Balance Social”, hace referencia a una herramienta de 

gestión financiera que tienen las organizaciones para medir el grado de compromiso con 

la sociedad, el medio ambiente y principalmente con quienes hacen contacto directo con 

la entidad. Es un documento que al igual que un Balance Financiero brinda la facilidad de 

recopilar y analizar información, exponiendo datos positivos y negativos de la 

organización con respecto a la sociedad y a las actividades que realiza en beneficio de los 

demás.  

 

El balance social es un herramienta de gran importancia para alcanzar los objetivos y 

metas sociales propuestos por las organizaciones en el lapso de un tiempo determinado, 
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en otras palabras el balance social se define “como un instrumento de información de la 

empresa, (…) que influya a la hora de la toma de decisiones, el mayor número posible de 

datos de tipo social que juegan un papel importante en el éxito o fracaso de su actividad” 

(Cabra de Luna, 2001). 

 

En otro concepto Antonio Sáenz de Miera, enfocado en las entidades no lucrativas utiliza la 

expresión “balance social para reflejar el conjunto de informaciones que las fundaciones 

pueden presentar a la sociedad –con independencia de las relaciones estrictamente legales que 

hayan de mantener con el Estado- para justificar el adecuado cumplimiento de su función 

social” (Sáenz de Miera, 1992). 

 

Por medio de la Cooperativa de las Américas los exponentes Liliana Gonzáles y Juan San 

Bartolomé exponen “el balance social es una herramienta de la gestión socioeconómica que 

les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as asociados/as –sus dueños/as- 

especialmente y a todos los demás grupos de interés” (González y San Bartolomé, 2010). 

 

Antecedentes de balance social 

La elaboración e implementación de un modelo de balance social en una organización, nace 

en el continente europeo donde el capitalismo era primordial, pero la constante lucha por la 

igualdad y los derechos sociales en los años sesenta y setenta crea la expresión y término 

“Balance Social”. 

 

En la década de los setenta, específicamente en 1972 se implementó el primer Balance Social 

en la empresa Singer, Francia; y en 1973 en Grupo Steag, Alemania. Por lo que fue 

promovido principalmente en países europeos, y luego el resto del mundo acogió esta 

iniciativa de igualdad social. 

 

A raíz de un resultado favorable para las organizaciones que implementaron balance social, y 

que contribuyeron al cumplimiento de los derechos humanos e igualdad social. Es necesario 

indicar que en Francia “[..] la preparación y presentación del Balance Social ha tomado un 

desarrollo significativo. El gobierno francés aprobó en el año 1997, una ley estableciendo que 

todas las empresas de cierto tamaño deben realizar un Balance Social anual junto al Balance 

Económico” (Desarrollo de Responsabilidad Social DERES, 1999). 
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En las décadas siguientes es decir los ochenta y noventa muchos países abordaron el concepto 

de balance social en sus organizaciones empresariales y no gubernamentales. En un enfoque 

más local en América Latina, se difundió el sistema social principalmente en países como 

Brasil y Chile, seguido por Argentina donde existió un gran impacto social. 

 

Importancia del balance social 

Su importancia radica en la complementación a los balances financieros de las 

organizaciones, donde no solo se reflejen valores económicos; si no también refleje la parte 

humana y sensible de la entidad ante los problemas sociales que les compete, como 

organismos hacedores de una economía justa.  

 

Permite hacer pública el nivel de compromiso que tienen las organizaciones con sus 

colaboradores, la sociedad y el medio ambiente; promoviendo lazos más fuertes con el resto 

de organizaciones e incrementando la confianza en el Sistema Financiero Popular y Solidario. 

 

La Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativos UNIRCOOP 

(2007) sostiene: “El Balance Social debe reflejar el grado y el cumplimiento de la 

responsabilidad social de la organización frente a la sociedad; ello permitirá a la cooperativa: 

1) dar a conocer sus objetivos éticos y sociales; 2) reforzar la lealtad y el compromiso para 

con los vinculados a ella; 3) facilitar sus procesos decisionales y mejorar el conjunto de su 

actividad económica y social; 4) mostrar las bondades del cooperativismo para facilitar a los 

entes gubernamentales de supervisión y control los elementos suficientes para certificar las 

buenas prácticas cooperativa; 5) añadir valor social a sus operaciones económicas” (pág. 9). 

 

Objetivos del balance social 

Los objetivos principales del Balance Social según la Organización Internacional del Trabajo 

son: 

 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento de su 

responsabilidad social en un período determinado, lo cual le permite definir políticas, 

establecer programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, con miras a 

la promoción de sus trabajadores y de la sociedad. 
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 Como herramienta de gestión empresarial el balance social le permite a la gerencia la 

planificación de acciones tendientes a aumentar la productividad y la eficiencia de sus 

trabajadores. Además, le permite evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de la empresa y a los 

sectores con los cuales ella tiene relación, para poder informar adecuadamente a la opinión 

pública acerca de su desempeño social como empresa. 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar políticas y programas 

relacionados con su responsabilidad social, ya que crea instrumentos más efectivos para 

medir, controlar las consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones. (Organización Internacional de Trabajo OIT, 2001) 

 

Ventajas 

 Provee a las gerencias de las organizaciones y a los directivos de datos explícitos que 

permitan tomar decisiones acertadas en cuanto aspectos sociales de la organización. 

 Permite tener una visión más recóndita del desempeño social que tienen los miembros de 

la empresa y cuanta contribución ha tenido a su desarrollo personal. 

 Promueve la fomentación al proceso humano de la localidad. 

 Organiza las políticas sociales de las organizaciones y los recursos ocupados en las 

mismas. 

 Brinda a los miembros de la organización de forma pública y periódica, las fortalezas y 

debilidades en el ámbito social, cultural y ambiental. 

 

Modelos de balance social 

Se seleccionó cinco modelos de balance social que son comúnmente aplicables a nivel 

internacional en distintas empresas y organizaciones, los cuales se estudian y detallan a 

continuación: 

 

 Modelo del Instituto brasileño de análisis social y económico IBASE 

 Modelo del Instituto ETHOS 

 Modelo de la Organización Internacional del Trabajo OIT 

 Modelo Global Reporting Initiative (GRI) 

 Modelo de Balance Social Cooperativo Integral 
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Modelo de balance social según el instituto brasileño de análisis social y económico 

Ibase 

El sociólogo Herbert de Souza es también conocido como Betinho, él en conjunto con el 

Instituto Brasileño de Análisis Social y Análisis Económico Ibase, desde el año de 1997 

vienen gestionando, promoviendo y motivando principalmente a los grandes empresarios y la 

sociedad en general a concientizar sobre la necesidad de realizar el balance social a todo tipo 

de organizaciones sin distinción alguna, aplicando un modelo único y sencillo elaborado por 

estos dos autores con la colaboración y respaldo de muchas organizaciones que respaldan este 

tipo de actividades promotoras del bien social. ANEXO 1. 

 

Según la Organización Brasileña de Balance Social enfatiza: “la simplicidad es la garantía de 

la implicación del mayor número de corporaciones, el Ibase, en asociación con diversos 

representantes de empresas públicas y privadas, a partir de innumerables reuniones y debates 

con varios sectores de la sociedad, desarrolló un modelo que tiene la ventaja de estimular a 

todas las empresas a divulgar su balance social, independiente del tamaño y sector”. 

 

El modelo Ibase se encuentra compuesto por una plantilla principalmente formada por 

indicadores cuantitativos referentes a informaciones sobre inversiones financieras, sociales y 

ambientales. Convirtiéndose en la única herramienta que deben utilizar las organizaciones 

que adopten este modelo, para divulgar entre sus públicos de interés y en la sociedad. 

(Instituto ETHOS, 2007) 

 

Estructura del modelo 

Según el Instituto ETHOS (2007) afirma: “El modelo Ibase se encuentra formado por 8 

indicadores cualitativos y 43 indicadores cuantitativos organizados en siete categorías, 

basados en datos de dos ejercicios anuales de la empresa”. (pág. 16)  

  

Base de cálculo 

Para su ejecución y desarrollo se utilizan tres datos financieros que permiten facilitan el 

cálculo los cuales son: ingreso neto, resultados operacional y nómina total. Los mismos que 

se detallan a continuación. 
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Indicadores sociales internos 

Toda inversión voluntaria y obligatoria que beneficie a los trabajadores como alimentación, 

costos sociales obligatorios, seguridad social privada, salud, educación, cultura, capacitación 

y desarrollo profesional, guarderías o ayuda de guardería y participación de las utilidades o 

resultados. 

 

Indicadores sociales externos 

Inversiones de la empresa que generen un beneficio a la comunidad como la educación, 

salud, saneamiento, deporte, combate de hambre, seguridad alimentaria, guardería y otros. 

 

Indicadores ambientales 

Permite mitigar el impacto ambiental que la empresa genera y mejorar la calidad del 

ambiente, como programas de educación ambiental, tecnología, etc. 

 

Indicadores del cuerpo de empleados 

Trata de la valoración de las relaciones dentro de la empresa, como es las relaciones con el 

público, generación de plazas de empleo, participación en grupos sociales, la no 

discriminación entre otros. 

 

Informaciones relevantes sobre el ejercicio de la ciudadanía empresarial 

Hace relación a la serie de acciones empresariales relacionadas a los grupos de interés de la 

empresa, principalmente a los grupos internos. Se utiliza con mayor frecuencia indicadores 

cualitativos de selección múltiple. 

 

Otras informaciones 

Incorporación de prácticas de responsabilidad social, en aquí donde la empresa que realiza el 

balance social solicita el sello para aplicar el modelo de balance social para lo cual debe de 

cumplir una serie de requisitos. 

 

Modelo de balance social según el instituto ETHOS 

Basado en el reporte minucioso de los principios y las acciones de la organización, agrega la 

planilla propuesta por el modelo Ibase y propone un análisis más extenso del contenido en la 
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toma de decisiones, de los problemas encontrados y de los resultados obtenidos. (Instituto 

ETHOS, 2008) ANEXO 2. 

 

Es un informe que se plantea en base a un diagnóstico de gestión de la organización, el cual 

se lo realiza planificando, implementado y evaluando sus actividades y acciones; el Instituto 

ETHOS se enfoca en la necesidad de que los balances sociales tomen la misma importancia 

que los balances financieros, este modelo se basa principalmente en el cumplimiento de las 

siguientes características: 

 

Relevancia. - Las informaciones contenidas en los balances sociales serán útiles si son 

percibidas como tales por el público. Por ello, la empresa debe conocer las expectativas de 

esos usuarios. 

 

Veracidad. - Neutralidad y solidez en la formulación y presentación son factores 

fundamentales para que la empresa demuestre la confiabilidad de su balance. Acciones y 

resultados deben ser descritos con base en hechos y argumentos que no objetiven la 

manipulación de la opinión de las partes interesadas (stakeholders). Impactos positivos y 

negativos, directos e indirectos, deben ser presentados de manera sólida, considerando la 

importancia de incluir la discusión y posición de la empresa sobre el asunto. 

 

Transparencia. - Para que el balance social sea comprendido por el público al cual se dirige, 

la inclusión de gráficos, términos técnicos y/o científicos debe ser realizada con cautela. 

 

Comparación. - Debe ser considerada la posibilidad de comparar los datos con los de otras 

empresas u organizaciones o, inclusive, entre diversos períodos, para que el balance social 

pueda ser evaluado en relación con los años anteriores o los siguientes. 

 

Regularidad. - La publicación del balance social debe ser periódica para que pueda servir al 

público como instrumento de comparación. 

 

Verificación. - Las informaciones contenidas en el balance social deben poder ser verificadas 

en una auditoría, lo cual contribuye a su credibilidad. (Instituto ETHOS, 2008) 
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Modelo de balance social según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Este modelo de balance social fue planteado en Antioquia Colombia, por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y la 

Cámara Junior de Colombia (CJC), el cual fue exhibido en el año de 1987; con el fin de 

valorar el presupuesto social de las organizaciones y los resultados obtenidos.  

 

El balance social implica:  

 Definir los públicos con los cuales se tiene relación y con los cuales "esperan" acciones de 

la empresa en cumplimiento de la responsabilidad social.  

 Definir los campos de actividad relacionados con estos públicos que se van a controlar y 

evaluara durante el período, lo cual conduce a definir las variables e indicadores para su 

control. 

 

Ventajas del modelo 

 Ofrece información detallada a la alta dirección para la toma de decisiones en la fijación 

de políticas y estrategias sociales.  

 Racionaliza los recursos sociales con que cuenta la empresa evaluando la efectividad de 

los mismos.  

 Otorga mayor conocimiento de las características socio-laborales del personal y la 

contribución de la empresa al desarrollo integral del hombre.  

 Provee la fijación de políticas sociales a nivel empresarial y sectorial, contribuyendo a las 

negociaciones colectivas.  

 Muestra la contribución de la empresa al desarrollo humano del país. 

La Organización Internacional de Trabajo OIT ( 2001), estructura el modelo de balance social 

de la siguiente forma: 

 

Área interna. -  Se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacia sus trabajadores en 

tres campos. 

 

1. Características socio-laborales 

2. Servicios sociales 

3. Integración y desarrollo 
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Área Externa. - Refiere al cumplimiento de la Responsabilidad Social con los demás 

públicos con que se tiene relación, clasificándolos en tres campos. 

 

1. Relaciones Primarias 

2. Relaciones con la Comunidad 

3. Relaciones con otras Instituciones 

Organización Internacional de Trabajo OIT (2001), afirma: “Para la aplicación del modelo, 

las empresas deben definir indicadores que le aporten información para controlar su gestión 

en términos de eficiencia, eficacia, e impacto y eliminar aquellos que no aportan información 

relevante”. (pág. 21) 

 

 Eficiencia: Grado de aprovechamiento de los recursos. Hacer las cosas de la mejor 

manera posible. 

 Eficacia: Grado de satisfacción del cliente a través del producto o servicio (proyectos, 

programas). Lograr los resultados correctos.  

 Impacto: Evaluar el costo beneficio generado de acuerdo con los objetivos de cada 

programa, proyecto o actividad. 

 

Por cada indicador identificado en este modelo se debe establecer un rango de gestión para 

controlar, evaluar y diseñar medidas que se ajusten a brindar datos oportunos y validos que 

beneficien a la organización. Los indicadores deben generar valor agregado a la información, 

en consecuencia, existen nivel operativo y estratégico y no todos se publican en el balance 

social, pues hacen parte de la actividad misma de la empresa y no del cumplimiento de su 

responsabilidad social. La empresa genera indicadores que afectan de forma directa en la 

actividad y a sus participantes. ANEXO 3 

 

Modelo de balance social según el Global Reporting Initiative (GRI) 

Según el Instituto ETHOS, Fundación Emprender, Redes (2006)  afirman: “El modelo GRI es 

una red internacional lanzada en 1997 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente PNUMA y por Coalition for Environmentally Responsable Economies CERES, 

que reúne a 1500 especialistas y organizaciones para adoptar un modelo único o crear un 

pantron de balance social internacional”. (pág. 11) 
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El modelo de balance social GRI, se encuentra basado en la elaboración de memorias de 

sostenibilidad los el cual sirva como marco generalmente aceptado para informar acerca del 

desempeño económico, ambiental y social. “Ha sido diseñado para ser utilizado por las 

organizaciones, con independencia de su tamaño, sector o localización” (Global Reporting 

Initiative GRI, 2000). Brinda una visión más abierta sobre la sostenibilidad de las 

organizaciones que apliquen este modelo, midiendo el desempeño organizacional tanto 

positivo como negativo. 

 

Global Reporting Initiative (2000) Las memorias se pueden utilizar, para los siguientes 

propósitos: 

 Estudio comparativo y valoración del desempeño en materia de sostenibilidad con 

respecto a leyes, normas, códigos, pautas de desempeño e iniciativas voluntarias.  

 Demostración de cómo una organización influye en −y es influida por− las expectativas 

creadas en materia de desarrollo sostenible.  

 Comparación del desempeño de una organización y entre distintas organizaciones a lo 

largo del tiempo 

 

El objetivo principal de este modelo es convertir a los balances sociales en actuales y 

frecuentes al igual que los balances financieros corporativos, en el 2002 GRI lanzó la versión 

que fue revisa por las Directrices para Reportes de Sustentabilidad, en idioma portugués 

elaborada por el Instituto ETHOS, buscando generar un balance social que sea aplicado 

globalmente. ANEXO 4 

 

Según Carrizo (2010) el modelo de balance social establecido y adaptado por el Global 

Reporting Initiative debe presenta los siguientes contenidos básicos para su elaboración y 

aplicación. 

 

 Contexto. - Compuesto por estrategia y perfil, parámetros de la memoria, gobierno, 

compromiso y participación de los grupos de interés, enfoque de gestión. 

 Desempeño. - Los cuales deben ser económicos, ambientales, prácticas laborales, éticas 

del trabajo, derechos humanos, sociedad y responsabilidad sobre productos. (pág. 12) 
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Modelo de balance social cooperativo integral 

Es un modelo argentino basado en la identidad cooperativa, el cual fue elaborado en la 

Universidad de la Plata, Argentina. El modelo de balance social cooperativo, se constituye 

contribuye al cumplimento de los principios establecidos por la Alianza Cooperativa 

Internacional para comparar y sistematizar la información en el ámbito social de las 

cooperativas para lo cual “se propone un Modelo de Balance Social Cooperativo Integral 

caracterizado por la adopción del enfoque de la Contabilidad por Objetivos y la utilización de 

indicadores socioeconómicos, cuya presentación se realiza a través de cuadros” (Lorenzo, 

Geba, Montes & Schaposnik, 1998). ANEXO 5 

 

Elaboración 

Según los autores del modelo de balance social cooperativo integral, la asamblea es la 

encargada de crear un consejo social o comisión especial para la elaboración del balance 

social, órgano que debe ser autónomo al consejo de administración. Cabe recalcar que el 

encargado de evaluar el balance social no debe ser el mismo que procedió con su elaboración. 

 

Periodicidad y obligatoriedad 

Es oportuna la presentación del balance social al final de cada periodo, anexo con los estados 

financieros.  

 

Características del modelo  

Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik (1998) sostienen que el modelo de Balance Social 

Cooperativo Integral, se caracteriza por la integración de factores sociales y económicos del 

cual se deriva su denominación, que afectan al sector interno y externo a la cooperativa. 

Dentro de sus características resaltan dos principales que resultan ser la clave para su 

elaboración. (págs. 22-23) 

 

Contabilidad por objetivos. - Al final de cada periodo es de vital importancia que las 

cooperativas realicen un presupuesto destinado para cumplir con actividades de 

responsabilidad social, resaltando la importancia y el grado de cumplimiento a las metas 

sociales planteadas. 
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Indicadores socioeconómicos. - El modelo establece indicadores socioeconómicos 

cuantitativos como cualitativos de cumplimiento de principios cooperativos, estos indicadores 

se pueden identificar dentro de las dimensiones de cada principio. 

 

Destinatario 

El balance social cooperativo integral está dirigido en primera instancia a los agentes sociales 

internos, donde su propósito es medir el grado de cumplimiento de los principios 

cooperativos y de sus metas sociales propuestas al inicio de cada periodo; en segundo plano 

se dirige también a los agentes sociales externos, como consecuencia para mejorar las ideas 

que tiene la cooperativa para su desarrollo interinstitucional y el cumplimiento de las 

normativas gubernamentales. 

 

Estructura del modelo de balance social cooperativo integral BSCI 

El modelo de balance social cooperativo integral se encuentra estructurado de la siguiente 

forma: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Estructura del modelo de Balance Social Cooperativo Integral.  
Fuente: Balance social cooperativo integral.  
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Contenido del modelo 

El modelo de balance social cooperativo integral está constituido por indicadores tanto 

cuantitativos como cualitativos, los cuales se expresan por medio de cuadros compuestos por 

cantidades y porcentajes representativos de cada dimensión de los principios cooperativos. 

 

Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik (1998) afirman que el modelo se clasifica en Balance 

Social Cooperativo y el Informe Social Interno: 

 

Balance Social cooperativo: Basa su desarrollo en la aplicación de indicadores cuantitativos 

empezando por la estructura socio laboral de la cooperativa donde se identifica variables 

como sexo, edad, nacionalidad, estado civil, etc. Posteriormente se procede al cumplimento 

de los indicadores de las dimensiones de los siete principios cooperativos establecidos por la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

 

Estructura socio-laboral de la cooperativa: Denota la importancia de la participación de 

los socios y trabajadores para la cooperativa reflejando el nivel de inclusión que se le da a los 

mismos, brindando así una perspectiva demográfica de la población en estudio, que 

contribuye a tener una visión más profunda y específica sobre la aplicación de los indicadores 

cuantitativos. 

 

Indicadores cuantitativos de cumplimiento de los principios cooperativos: Enfoca su 

importancia en medir el cumplimiento y aplicación de la parte cuantitativa de los siete 

principios cooperativos: asociación voluntaria y abierta, control democrático por los 

asociados, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación 

capacitación e información, cooperación entre cooperativas y preocupación por la 

comunidad. 

 

Fundamentándose de acuerdo a las dimensiones escogidas, utilizando datos basada 

principalmente en los estados financieros, registros de asociados, actas de reuniones del 

consejo de administración, estatuto social, reglamento interno, actas de asambleas y demás 

documentos equivalentes a esta información. 

 

Informe Social interno: Constituye el complemento básico del balance social cooperativo, 

consta de indicadores cualitativos que permiten verificar la aplicación de los principios 
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cooperativos y la pormenorización de las actividades ejecutadas por la cooperativa, los cuales 

son valorados principalmente por los trabajadores y asociados.  El informe social interno 

permite informar internamente a los órganos superiores de la cooperativa sobre la aceptación 

que tiene la cooperativa para los socios y trabajadores, notificando la gestión que ha tenido la 

cooperativa en el transcurso de un periodo, lo cual contribuye al desarrollo de directrices que 

mejoren la administración social.  

 

Para su ejecución es necesario aplicar un modelo de encuesta ya elaborada por los autores 

que contribuya con información útil para la elaboración de informe social interno, la misma 

que puede reestructurarse sin modificar su fondo para adaptarla a la cooperativa sujeto de 

estudio. Es importante que el informe social interno sea adjuntado al balance social 

cooperativo en su presentación al final de cada periodo junto con los estados financieros.  
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e. Materiales y métodos 

 

Materiales 

Para la elaboración del presente proyecto de tesis se utilizaron los siguientes materiales que 

facilitaron el desarrollo del mismo: Suministros de oficina como lapiceros, cuadernos, hojas, 

capetas, borrador y lápiz; recursos tecnológicos como internet, laptop, pendrive, calculadora; 

y recursos varios como impresiones y empastados. 

 

Métodos 

Método científico 

Se lo utilizó para el cumplimiento del primer objetivo mediante el estudio de modelos de 

balance social e informes de responsabilidad social previamente elaborados por sus autores. 

 

Método analítico 

Asociado al cumplimiento del método científico, el analítico sirvió para examinar y 

seleccionar un modelo para desarrollar el balance social en la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián - Loja”, en este caso el más adecuado fue el Balance Social 

Cooperativo Integral. 

 

Método inductivo 

Se empleó para la ejecución del segundo objetivo a partir de datos financieros, económicos, y 

socio-laborales de la cooperativa; sintetizando la información recolectada en los distintos 

indicadores cuantitativos y cualitativos para identificar el nivel de cumplimiento de los siete 

principios cooperativos. 

 

Método deductivo 

Luego de la observación, análisis y recopilación de datos socio-económicos de la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja”, se cumplió con el tercer objetivo 

empleando el método deductivo fundamentado en el estudio del Balance Social Cooperativo 

Integral y su contenido, para posteriormente relacionar la información obtenida en el segundo 

objetivo con los lineamientos que establecen los autores de este modelo para la elaboración 

del balance social en base al cumplimiento de los principios cooperativos, obteniendo de 

forma particular resultados que generen respuestas a los problemas sociales que se puedan 

identificar. 
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𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Técnicas 

Revisión bibliográfica 

Permitió recolectar información apropiada y congruente para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, principalmente en la revisión de la literatura; analizando 

conceptos, teorías, fundamentos y criterios de distintos autores establecidos en diferentes 

fuentes de información. 

 

Observación 

Se realizó a través de la observación directa a la información documentada obtenida en la 

cooperativa, que justifique resultados alcanzados en el desarrollo de la investigación.  

 

Entrevista 

La entrevista estuvo dirigida hacia el representante de la cooperativa en este caso la gerente 

general, con el fin de recolectar información para la aplicación de Balance Social en la 

entidad. La misma que se desarrolló a partir de una serie de preguntas que la entrevistada 

pueda responder en forma de dialogo. 

 

Encuesta 

Se ejecutó a los socios y trabajadores de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - 

Loja”, cuestionario que se tomó como base del modelo de balance social según los autores 

Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik, (1998), el cual sirvió como guía para la estructuración 

y aplicación de indicadores.  

 

Población y muestra 

Se tomó como base a la totalidad de trabajadores y socios de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián - Loja”. al término de noviembre del 2017.  

 

Tamaño de la muestra 

Bernal (2010) sugiere la siguiente formula para el tamaño de la muestra para poblaciones 

finitas: 
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En donde: 

Concepto Datos 

n = tamaño de la muestra    ? 

N = tamaño de la población 1263 

Z = nivel de confianza 95% representa 1.96 

p = probabilidad de éxito 0.5 

q = probabilidad de fracaso (1-.05) = 0.5 

e = error  0.05 

 

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

𝑛 =
 1.96 2 ∗  0.5 ∗  0.5 ∗ 1263

 0.05 2 ∗  1263 − 1 +  1.96 2 ∗  0.5 ∗  0.5 
 

  

 

n=
1212.99   

4.1154
= 294  

 

Muestra 

El tamaño de la muestra para el estudio de los socios es 294 encuestas, y para los trabajadores 

se utiliza 4 encuestas dirigidas a la totalidad de la población debido a su reducido número. 
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f. Resultados 

 

Demostrando el cumplimiento del objetivo general, se presenta los resultados obtenidos en el 

proceso de la investigación. 

 

Contexto empresarial 

Creación y constitución de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” 

 

 

 

 

 

 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” fue formada el 23 de agosto del año 

2007 mediante la Dirección Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES 

de Loja, para posteriormente ser constituida como tal, el 20 de noviembre del 2007 bajo el 

acuerdo ministerial No. 7116 establecido por el Registro General de Cooperativas. En sus 

inicios se estableció en dos centros comunitarios ubicados en los barrios en San Cayetano 

Bajo y los Eucaliptos, los cuales estaban conformados por veinte personas cada grupo. 

 

Esta entidad se creó en base a las necesidades que tenían los miembros de las comunidades de 

la ciudad de Loja, los cuales eran excluidos y con poca accesibilidad a formar parte del 

Sistema Financiero Nacional y de gozar de los beneficios que este sistema ofrece a todos sus 

partícipes. Con la creación de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” se 

da solución a estas falencias facilitando el financiamiento por medio de la otorgación de 

créditos a quienes conformaban estos grupos que generalmente eran mujeres, contribuyendo 

al desarrollo sostenible de la localidad. 

 

Base legal 

La existencia legal de esta organización se fundamenta en el Catastro de Organizaciones de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el cual fue aprobado y actualizado 

mediante número de resolución de constitución y adecuación SEPS-ROEPS-2013-000879, el 

10 de mayo del año 2013. 
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RUC:                         1191725863001 

Sector:                      Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Razón Social:           Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián – Loja 

Provincia:                 Loja 

Cantón:                     Loja 

Parroquia:                San Sebastián 

Calles:                       Azuay 13-44 entre Bolívar y Bernardo Valdivieso 

Segmento / Nivel:     Segmento 5 

E-mail:                      cacsansebastian_loja@hotmail.com 

Teléfono:                   072588977 

 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” se encuentra funcionando y 

ejerciendo sus actividades de forma legal y en estado activo según la normativa de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS, en cuanto a su supervisión 

anteriormente se mantenía supervisada y controlada por la Dirección Nacional de 

Cooperativas mediante el MIES.   

 

En la actualidad debido a las reformas establecidas en las normativas de regulación, la 

cooperativa realiza sus actividades bajo los parámetros y lineamientos de: 

 

 Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 

Solidario (LOEPS). 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. (Decreto Ejecutivo No. 

1061). 

 Ley de Buros de Información Crediticia y Reformatoria a la Ley del Sistema Nacional de 

Registro de Datos Públicos.   

 Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. (Ley 18) 

 Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del 

Financiamiento de Delitos.   

 Ley de Régimen Tributario Interno.   

 Código de Trabajo.   

 Reglamentos internos 
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Misión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” busca el desarrollo integral 

de las mujeres de los sectores vulnerables de la región Sur del Ecuador, 

dotándolas de financiamiento e impulsando la cultura de ahorro para la 

generación de proyectos productivos, mediante los valores institucionales de 

solidaridad y responsabilidad, para motivar y apoyar la superación de las socias y 

sus familias. 

 

 

Visión 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” será una entidad financiera 

confiable, solidaria y competitiva, con personal altamente capacitado y motivado, 

que permite a las personas de los sectores vulnerables de la ciudad de Loja 

desarrollar su capacidad organizativa y su acceso al crédito productivo, 

coadyuvando así a resolver su problema de pobreza y contribuyendo al desarrollo 

socio-económico de la región.   

 

 

Valores institucionales 

 Solidaridad 

Brindar apoyo de una manera desinteresada y contribuir socialmente.  

 Responsabilidad 

Cumplir con lo encomendado con eficiencia y compromiso.  

 Honradez 

Actuar con transparencia y justicia, trabajando con manos limpias.  

 Confianza 

Tener fe y credibilidad en el accionar de las personas.  

 Respeto 

Aceptar a las personas con equidad e igualdad y admiración. 
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Objetivos estratégicos 

Los objetivos estratégicos establecidos por la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián” se han mantenido a lo largo de los años, los cuales son: 

Objetivos institucionales   

Impacto social   

 Impulsar el desarrollo socio-económico de los sectores vulnerables y excluidos de la 

región Sur del Ecuador.   

 

Objetivos Financieros   

 Buscar un crecimiento por fondeo externo.  

 Minimizar el riesgo de crédito e incrementar la productividad del área.  

 Minimizar el riesgo liquidez.   

 

Objetivos organización, procesos y tecnología   

 Contar con tecnología adecuada a las necesidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián - Loja. 

 Aumentar la eficiencia operativa. 

 Contar con una estructura organizacional óptima y flexible. 

 Contar con un buen gobierno corporativo.  

  

Objetivos de talento humano   

 Contar con personas con el perfil adecuado (capacitado, calificado, productivo y 

motivado). 

 

Productos y servicios financieros 

La cooperativa, brinda a sus socios y a la comunidad en general los siguientes productos y 

servicios con el fin de contribuir al proceso sustentable de la localidad. 

 

Productos 

 Ahorro a la vista 

 Depósito a plazo fijo 

 Microcréditos: Ordinario, Educación y Salud. 
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Servicios 

 Transferencias  

 Pago de seguro de desgravamen 

 Pago de servicios básicos  

 Servicios exequiales a todos los socios 

 Pago del bono 

 Pago a empresas

Organigrama estructural 

 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián-Loja” 

 Figura 3: Organigrama Estructural.  
Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

  

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Consejo de  Administración

Gerente General

Departamento de Contabilidad

Caja 1

Departamento de Crédito

Asesor de Crédito 1

Consejo de Vigilancia
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Cuadro 2  

Consejo de administración 

Carrión Carrión Pablo Javier                                             Presidente 

Campoverde Bustamante Rosa Yolanda  Vicepresidenta 

Zarate Castro Jorge Eduardo Secretario 

Padilla Andrade Jesús Raquel                                               Vocal principal 

Soto Soto Zoila Gladys Vocal principal 

Paute Barba Norma Yolanda Vocal Suplente 

Pullaguari Marizaca María Elvira Vocal Suplente 

Alvarado Alvarado Bertha Lucia Vocal Suplente 

Simacas Ordoñez Consuelo de los Ángeles Vocal Suplente 

Coronel Malla Carmen María Vocal Suplente 

Fuente: Registro de directiva de entidades del SFPS-SEPS. 

 

Cuadro 3  

Consejo de vigilancia 

Romero Rodríguez Alba Ibelia                                             Presidente 

Castro Castro Sara Nieves Vicepresidenta 

Herrera Angamarca Diego Armando Vocal principal 

Mizhquero Jaramillo Soraya Geovana                                               Vocal principal 

Sánchez Ruiz Verónica Esperanza Vocal principal 

Gualán Gualán Ruben Dario Vocal Suplente 

Román Mendieta Mercedes María Vocal Suplente 

Coronel Zhigre Rosa Margarita Vocal Suplente 

Quinde Sánchez María del Cisne Vocal Suplente 

Japón Suquilanda Mayra Elizabeth Vocal Suplente 

Fuente: Registro de directiva de entidades del SFPS-SEPS. 

  



39 

 

Cuadro 4  

Personal de la cooperativa 

Loján Miriam Gerente 

Jaramillo María Contadora 

Guaicha Ana Oficial de Crédito 

González Mercedes  Cajera 

Fuente: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Estructura financiera del año 2017 

Al realizar el análisis de la estructura financiera de la cooperativa “San Sebastián” del año 

2017, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estructura Financiera del Balance General 2017. 

Fuente: Balance General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja” 2017. 

 

En la estructura financiera del año 2017 de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” se puede observar que posee en activos $369.117,27; los pasivos corresponden a 

$248.461,37 con un porcentaje de 67.31% y el patrimonio con un valor $120.655,90 que 

representa el 32.69% en relación a sus activos.  Esto refiere que la cooperativa se mantuvo 

trabajando con dinero captado por cada socio que invierte en la cooperativa, cumpliendo así 

su razón social que es de captar recursos del público para otorgar los microcréditos, 

mejoramiento económicamente la calidad de vida y satisfaciendo necesidades de sus socios y 

clientes, procurando incentivar el desarrollo socio productivo de la región sur del país. 

ACTIVO PASIVO 

$369.117,27 $248.461,37 

  

  

  

  

  

  
 PATRIMONIO 

 $120.655,90 

  

  

  
  

100%

000 

67.31% 
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% 
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Identificación del modelo de balance social 

La identificación del balance social se generó en base a factores fundamentales de cada 

modelo en estudio, los cuales se relacionaron con las características del sector cooperativista 

buscando reconocer y seleccionar un prototipo que se adecúe a la realidad de la entidad en 

estudio; acogiéndose a las leyes que se rigen hasta la actualidad en Ecuador. 

 

En lo concerniente al desarrollo del balance social en las distintas formas de organización, se 

enfatiza principalmente en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaría según registro 

oficial No.444 de 10 de mayo del 2011 donde sostiene en la Segunda Disposición General: 

“las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus informes de gestión, el balance 

social que acreditará el nivel de cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en 

cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo social y comunitario, 

impacto ambiental, educativo y cultural”. 

 

Bajo este contexto se identifica los modelos de balance social entre ellos el instituto brasileño 

de análisis social y económico IBASE, instituto ETHOS, Organización Internacional del 

Trabajo OIT, Global Reporting Initiative GRI y el Balance Social Cooperativo Integral BSCI; 

constituyendo un mecanismo comparativo esencial para la identificación y elección del 

modelo. 

 

Para ello se considera aspectos claves que debe tener el modelo seleccionado como: las 

pautas para su elaboración, momento de la presentación del modelo, consideración de los 

principios cooperativos, utilización de indicadores, presentación comparativa entre periodos, 

determinación de un resultado final, facilidad en la toma de decisiones, contribución a 

mejorar la imagen y generar confianza para quienes interactúan con la cooperativa, 

consideración de los grupos de interés su ejecución y reformulación para adaptarlo a la 

realidad de estudio. 

 

De acuerdo a los parámetros mencionados se revisó, analizó y se seleccionó el más adecuado, 

identificando como base para la aplicación en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián - Loja” el modelo de Balance Social Cooperativo Integral el cual fue elaborado y 

diseñado en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina, por las autoras 

Liliana Fernández Lorenzo, Norma Geba, Verónica Montes y Rosa Schaposnik en el año de 

1998.  Se compone principalmente por datos informativos de la cooperativa, estructura socio 
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laboral, balance social cooperativo y el informe social interno, caracterizado por matrices de 

indicadores cuantitativos y cualitativos referentes a los principios cooperativos. ANEXO 5 

 

Bases para la aplicación del modelo seleccionado  

El modelo identificado se adapta al contexto del sector en estudio, debido a que se encuentra 

destinado a las distintas formas de organización cooperativa, orientado principalmente en el 

cumplimiento de los siete principios los cuales son componentes esenciales en el desarrollo 

organizacional. Adquiere un patrón cooperativo al combinar la información social con la 

económica, complementando a todas las partes interesadas a través de la aplicación de 

indicadores.  

 

El perfil se acoge a los lineamientos de la cooperativa, mostrando a detalle las áreas de 

investigación produciendo un correcto entendimiento del proceso y desarrollo del balance 

social. Además, recoge datos e información necesaria para su elaboración brindando pautas, 

directrices y precisando el momento de su presentación. 

 

El Balance Social Cooperativo Integral basa su aplicación en los criterios proveniente del 

análisis de la información recolectada y sintetizada, procurando direccionar a la entidad a la 

correcta toma de decisiones por parte de sus autoridades, perfeccionando la imagen de la 

cooperativa y generando mayor confianza para las partes interesadas. 

 

La inserción y participación de los grupos de interés según lo propone el modelo, promueve 

una mayor realidad del estatus o situación económico social por el que atraviesa, obteniendo 

datos verídicos y confiables mediante su adaptación a las condiciones de la entidad, 

originando que sea aún más aplicable debido a su flexibilidad a los cambios y 

complementaciones; siempre que no se modifique su fondo e integridad.   

 

Las necesidades, falencias y dimensiones sociales de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián”, se ven atendidas y cubiertas por el balance social cooperativo integral, 

encaminado a medir los resultados y acciones gestionadas por la cooperativa en un periodo 

determinado, respondiendo eficazmente a los requerimientos que este modelo solicita, 

instaurándolo como un medio difusor constante de información social y de trabajo 

responsable de la misma. 
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Selección de indicadores cuantitativos y cualitativos 

El análisis de los resultados se procesa a partir de la entrevista realizada a la gerente de la 

cooperativa seguida por la indagación en documentación que respalda la información 

obtenida como actas y estados financieros. Los indicadores han sido seleccionados para 

resaltar y poner en práctica valores éticos, estableciéndose como un instrumento que permite 

recoger y consolidar datos para ser utilizados en la matriz de indicadores. 

 

Selección de indicadores cuantitativos de los principios cooperativos 

Los indicadores cuantitativos se establecen como medidas de cantidad, en donde se utilizan 

rasgos de la cooperativa que son medibles mediante números y operaciones matemáticas que 

permiten obtener resultados confiables en base a valores reales.  

 

Principio cooperativo I: Asociación voluntaria y abierta 

Está destinado a la inclusión de todas las personas que busquen ser parte de la “Cooperativa 

de Ahorro y Crédito San Sebastián”, y que se encuentren en la capacidad de asumir derechos 

y responsabilidades al hacer uso sus productos y servicios. 

  

Cuadro 5  

Indicador ingreso de asociados 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

  

Análisis. - En el año 2016 se identifica un ingreso de 4,41% y para el 2017 se observa un 

porcentaje de 1,74% existiendo una variante negativa de un periodo a otro. Demostrando que 

la cooperativa no se destaca en el mercado que se desarrolla y adicional a esto brinda poca 

apertura o facilidades para que nuevas personas sean parte de esta organización. 

2016 2017

Ingreso asociados

Principio Cooperativo I

Dimensión 

Asociación voluntaria y abierta

Apertura cooperativa

Indicador

 =
  𝑛                 𝑛     𝑛   

                 𝑛        𝑝      
 100

 =
5 

1223
 100 =    1  =

22

1261
 100 = 1    
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Cuadro 6  

Indicador egreso de asociados 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - Este indicador permite conocer y comparar el número de socios que salieron de la 

cooperativa en los años estudiados, donde se obtuvo 1.31% para el periodo 2016 porcentaje 

que fue mayor en relación al 2017 donde los egresantes fueron 8 personas correspondientes a 

0,63%.  

 

Cuadro 7  

Indicador causas de egreso de asociados desagregado (Voluntarios) 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. – En el cuadro No. 7 se puede evidenciar la salida de forma voluntaria del 93,75% 

en el 2016 y 75% en el 2017; porcentajes del total de socios que egresaron obtenidos del 

cuadro No.06, reflejando a 15 y 6 personas respectivamente.  

 

2016 2017

Principio Cooperativo I

Asociación voluntaria y abierta

Dimensión 

Apertura cooperativa

Indicador

  

Egreso de asociados  =
  𝑛                      𝑛   

                 𝑛         𝑝      
 100

 =
16 

1223
 100 = 1 31  =

 

1261
 100 = 0 63 

2016 2017

Principio Cooperativo I

Asociación voluntaria y abierta

Dimensión 

Apertura cooperativa

Indicador

Causas de egreso

 

 =
  𝑛                      𝑛        𝑛      

             𝑞           𝑛
 100

 =
15 

16
 100 = 93  5  =

6 

 
 100 =  5 
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Cuadro 8  

Indicador causas de egreso de asociados desagregado (Fallecidos) 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - El presente indicador es un desagregado del cuadro No. 6; el cual cumple la 

función de evidenciar la salida de los socios a causa de fallecimiento al término de cada año 

en estudio, constatando en el periodo 2016 el 6,25% concerniente a una persona, en 

comparación para el 2017 existió un incremento estableciendo el 25% del total de egresantes 

correspondiente a 2 fallecidos.  

 

Principio cooperativo II: Control democrático de los asociados 

Se encuentra encaminado a la correcta toma de decisiones procurando que sean equitativas y 

justas. Es importante resaltar que promueve la participación activa de todos sus socios.  

 

Cuadro 9  

Indicador asistencia a asamblea ordinaria 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Dimensión 

Apertura cooperativa

Causas de egreso

2016 2017

Indicador

Principio Cooperativo I

Asociación voluntaria y abierta

 =
  𝑛                      𝑛    𝑝             𝑛  

             𝑞           𝑛
 100

 =
1 

16
 100 = 6 25  =

2 

 
 100 = 25 

Dimensión 

Participación y gestión democrática

Asistentes a asamblea ordinaria

2016 2017

Principio Cooperativo II

Control democrático de los asociados

Indicador

No hay información(*)
  

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
  𝑛                      𝑛                   𝑛    

            
 100

 =
3  

12 5
 100 = 2 6  
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Dimensión 

Participación y gestión democrática

2016 2017

    

Principio Cooperativo II

Control democrático de los asociados

Indicador

Hombres y mujeres en cargos institucionales (Mujeres)

 =
  𝑛               𝑛         𝑛        𝑛                 𝑝     𝑛   

  𝑛                       𝑛        𝑛    
 100

 =
16 

20
 100 =  0  =

16 

20
 100 =  0 

Análisis. - El año 2016 la cooperativa no convocó a los socios a la asamblea ordinaria por lo 

tanto no hay registros para este indicador, mientras que para el 2017 el número de asistentes 

fue de 34 equivalente a 2,67% del total de los socios al término del periodo, mismos que en 

su mayoría fueron los presidentes de los grupos comunales. 

 

Cuadro 10  

Indicador asistente a asamblea extraordinaria 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - No existen datos para el desarrollo del presente indicador, por motivos que en 

ambos años no hubo asambleas extraordinarias.   

 

Cuadro 11  

Indicador hombres y mujeres en cargos institucionales (Mujeres) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Dimensión 

Participación y gestión democrática

Asistentes a asamblea extraordinaria

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Control democrático de los asociados

Indicador

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

Principio Cooperativo II

 =
  𝑛      𝑝                        𝑛                        𝑛    

  𝑛      𝑝                           
 100
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Análisis. - El cuadro No. 11 nos muestran el género más distintivo que encabeza la 

cooperativa, donde se distingue 20 cargos distribuidos en el consejo de administración y 

consejo de vigilancia. En el año 2016 y el 2017 el más representativo es el femenino 

equivalente a 16 personas, teniendo como valor porcentual 80% mujeres en cargos 

institucionales registradas desde el 27 de junio del año 2015. 

 

Cuadro 12  

Indicador hombres y mujeres en cargos institucionales (Hombres) 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - Este indicador en relación al género masculino y en proporción con el cuadro No. 

11, representa para los periodos 2016 y 2017 el 20% de hombres en el total de cargos 

institucionales. 

 

Cuadro 13  

Indicador hombres y mujeres en cargos jerárquicos (Mujeres) 

 

Dimensión 

Participación y gestión democrática

2016 2017

Principio Cooperativo II

Control democrático de los asociados

Indicador

Hombres y mujeres en cargos institucionales (Hombres)

 =
  𝑛               𝑛         𝑛        𝑛                 𝑝     𝑛   

  𝑛                       𝑛        𝑛    
 100

 =
  

20
 100 = 20  =

  

20
 100 = 20 

Dimensión 

Participación y gestión democrática

2016 2017

Principio Cooperativo II

Control democrático de los asociados

Indicador

Hombres y mujeres en cargos jerárquicos (Mujeres)

    

 =
  𝑛               𝑛    𝑛             𝑞                  𝑝     𝑛   

  𝑛                           𝑞     
 100

 =
3 

3
 100 = 100  =

3 

3
 100 = 100 
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Dimensión 

Información

2016 2017

Control democrático de los asociados

Indicador

Inversión en información y comunicación

    

Principio Cooperativo II

 =
  𝑛          𝑛         𝑛  𝑛        𝑛             

  𝑛          𝑛         𝑛  𝑛        𝑛 
 100

 =
1001 26 

1001 26
 100 = 100  =

1162  1 

1162  61
 100 = 100 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Análisis. - Haciendo énfasis en el género femenino la cooperativa al termino de los periodos 

2016 y 2017 mantiene dos niveles jerárquicos que se pueden evidenciar en el organigrama 

estructural figura No 3. Los mismos son compuestos por 3 cargos, ocupados por 3 mujeres 

que representan a gerencia, contabilidad y crédito. 

 

Cuadro 14  

Indicador hombres y mujeres en cargos jerárquicos (Hombres) 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - El cuadro No. 14 certifica que en la cooperativa no hay hombres que ocupen 

cargos jerárquicos al término de cada periodo. Por lo tanto, no hay información para poder 

desarrollar el presente indicador. Obteniendo como resultado que en la cooperativa no existe 

una equidad de género, debido que las mujeres desde sus inicios encabezan la entidad.  

 

Cuadro 15  

Indicador inversión en información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Participación y gestión democrática

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo II

Control democrático de los asociados

Indicador

Hombres y mujeres en cargos jerárquicos (Hombres)

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
  𝑛               𝑛    𝑛             𝑞                  𝑝     𝑛   

  𝑛                           𝑞     
 100
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Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Análisis. - La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián no mantiene montos 

desagregados e invertidos en comunicación, por lo que solo mantiene valores reflejados en 

los estados de resultados en la subcuenta de gastos codificada como 45032010 por consumo 

telefónico de los diferentes periodos, la cual de forma general es utilizada para brindar 

principalmente información a los distintos miembros de la organización.   

 

Obteniendo así en el 2016 un valor de $1001,26 invertidos en servicios telefónicos, mientras 

que en el año 2017 el monto ascendió a $1162,41 lo que demuestra el intento de la 

cooperativa para llegar a sus socios para brindar información precisa y de fuente confiable. 

 

Principio cooperativo III: Participación económica de los asociados 

El tercer principio relaciona la parte económica con los beneficios sociales que la cooperativa 

puede ofrecer a los socios y trabajadores. Además, es un medio de control democrático para 

la correcta administración de las contribuciones económicas. 

 

Cuadro 16  

Indicador remuneración a cuotas sociales y préstamos 

   

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - La remuneración a cuotas sociales y préstamos se calcula mediante la tasa de 

interés promedio que ofrece la cooperativa (<5% y >10,25%), en este caso en los dos 

periodos se obtiene el 7,63 sobre el porcentaje de interés a plazo fijo referencial de 360 días 

que establece el Banco Central del Ecuador. En el 2016 fue del 112%, mientras que en el año 

2017 asciende a 135% es decir un 35% más de lo referido. ANEXO 10 

Dimensión 

2016 2017

Remuneración a los asociados por sus aportes financieros

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Indicador

Remuneración a cuotas sociales y préstamos

 

 =
         𝑛       𝑝        𝑞                𝑝       

          𝑛            𝑛      𝑛           
 100

 =
  63 

6  0
 100 = 112  =

  63 

5 6 
 100 = 135 
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Cuadro 17  

Indicador servicios sociales a asociados y trabajadores 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Análisis. -El principio de participación económica de los asociados está compuesto por la 

dimensión de política interna de la cooperativa, la cual encamina al cumplimiento del 

indicador de servicios sociales a asociados y trabajadores, mismo que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián no aplica o no pone en práctica en  ninguno de sus periodos, 

porque la entidad no establece en su presupuesto valores destinado a la ejecución de servicios 

sociales en ninguna de sus clasificaciones establecidas en el modelo. Al no demostrar una 

gestión socialmente responsable, se constituyen de esta forma una de las falencias principales 

que mantiene la cooperativa de ahorro y crédito 

 

Cuadro 18  

Indicador remuneración mínima anual 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Dimensión 

2016 2017

No aplica(*) No aplica(*)

(*) No se pone en práctica este indicador.

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Política social interna de la cooperativa

Indicador

Servicios sociales a asociados y trabajadores

 =
  𝑛    𝑛         𝑛                               

  𝑛          𝑛         𝑛                   
 100

Dimensión 

2016 2017

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Política social interna de la cooperativa (Política retributiva interna)

Indicador

Remuneración mínima anual

 =
  𝑛          𝑛      𝑛   𝑛     𝑛   

    𝑛      𝑛         𝑛   
 100

 =
  32  0 

6666 60
 100 = 66  9  =

 53   0 

6629 56
 100 = 6   0 
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Análisis. - En el año 2016 la remuneración anual mínima salarial fue de $4432,80 mientras 

que para el 2017 se registró un incremento mínimo correspondiente a $4534,80; valores que 

relacionados con la remuneración máxima anual que percibe el gerente de $6666,60 y 

$6629,56 respectivamente, expulsan porcentajes diferenciados muy elevados saldos que se 

ven reflejados en la subcuenta de honorarios profesionales codificada como 450210.  

 

El presente indicador busca hacer un análisis de salarios dignos los mismos que cubran los 

estándares del tarifario salarial, de tal forma que también se evalúa la satisfacción de los 

trabajadores al ser parte de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián”. 

 

Cuadro 19  

Indicador remuneración media mínima mensual 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - El cuadro No 19 mide el nivel de cumplimiento de la política retributiva interna, el 

diferencial salarial y el incentivo económico disponible que la cooperativa puede brindar a 

sus trabajadores en el lapso de un periodo. 

 

En relación al análisis la remuneración media mínima mensual en los dos periodos se 

encuentra dentro de los estándares establecidos en los tarifarios salariales relacionados al 

sector al que pertenecen. La cooperativa brinda salarios dignos sujetos a la ley, pero no 

oportunidades de crecer económicamente, en el 2016 y en el 2017 se obtiene el 100% el cual 

señala una igualdad entre el salario básico sectorial y el que ofrece la cooperativa 

evidenciando esta información en los roles de pago. 

Dimensión 

2016 2017

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Política social interna de la cooperativa (Política retributiva interna)

Indicador

Remuneración media mínima mensual

 =
  𝑛          𝑛      𝑛   𝑛     𝑛      12

               
 100

 =
369  0 

369  0
 100 = 100  =

3   90 

3   90
 100 = 100 
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Cuadro 20  

Indicador horas perdidas por accidentes laborales 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -No hay información de trabajadores accidentados por motivos laborales en los 

ejercicios estudiados, por lo que se induce que el indicador horas perdidas por accidentes 

laborales no es ejecutado en los periodos 2016 y 2017. 

 

Cuadro 21  

Indicador trabajadores accidentados 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -El tercer principio nombrado como participación económica de los asociados está 

compuesto por la dimensión política social de la cooperativa, la cual se enfoca en el bienestar 

de sus colaboradores dando un especial énfasis en la seguridad e higiene que deben mantener 

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Política social interna de la cooperativa (Seguridad e higiene en el trabajo)

Indicador

Horas perdidas por accidentes laborales

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
      𝑝        𝑝         𝑛             

  𝑛                                 𝑛             
 100

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo III

Participación económica de los asociados

Política social interna de la cooperativa (Seguridad e higiene en el trabajo)

Indicador

Trabajadores accidentados

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
                            𝑛       𝑛             

  𝑛                              𝑛             
 100
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las áreas de la entidad. En el periodo 2016 y 2017, no se registraron trabajadores 

accidentados por algún motivo laboral, por las malas instalaciones o por el reducido espacio 

de trabajo, originando que el indicador denominado trabajadores accidentados no se procese. 

 

Principio cooperativo IV: Autonomía e independencia 

El cuarto principio basado en la autonomía e independencia, busca mantener su 

independencia en la toma de decisiones, las cuales no estén conducidas por otros organismos 

o representantes de otras instituciones que intenten faltar a la integridad y libertad de realizar 

actividades laborales. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, es una entidad de libre decisión, que 

toma medidas que generen bienestar para los socios y trabajadores, decisiones que son 

tomadas por los directivos y administrativos, las cuales están bajo los parámetros y estándares 

que establecen las leyes principalmente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

SEPS, que condiciona el correcto funcionamiento y respalda la soberanía de las 

organizaciones que pertenecen a este sector. 

 

Cuadro 22  

Indicador aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -El cuadro No.22 estable el principio de autonomía e independencia, mismo que 

busca identificar los acuerdos de la cooperativa con otras organizaciones por medio del 

aporte de capital en otras entidades. Indicador que no se desarrolla debido que la cooperativa 

no brinda contribuciones económicas a otras formas de organización. 

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo IV

Autonomía e independencia

Acuertos con otras organizaciones

Indicador

Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones 

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
 𝑝          𝑝                 𝑛      𝑛  

  𝑝                     𝑛      𝑛  𝑛    𝑞   𝑝      𝑝 𝑛
 100



53 

 

Cuadro 23  

Indicador cargos en otras organizaciones 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -La cooperativa no mantiene representantes o trabajadores que ocupen cargos 

institucionales o jerárquicos en alguno otra organización, deduciendo de este indicador que 

los partícipes de esta entidad son exclusivamente miembros de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián. 

 

Cuadro 24  

Indicador participación de otras organizaciones asociadas en cargos cooperativos 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - Los cargos institucionales y jerárquicos con los que cuenta la cooperativa son 

ocupados por miembros, socios y trabajadores propios de la misma, no existe información 

que permita constatar la intervención y participación de otras organizaciones o representantes 

de otras entidades en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, por lo tanto, el 

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo IV

Autonomía e independencia

Acuertos con otras organizaciones

Indicador

Cargos en otras organizaciones 

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
        𝑛  .        𝑞.   𝑝     𝑝     𝑝    𝑛  𝑛             𝑝.

                     𝑝    𝑛  𝑛             𝑝. 𝑛           𝑛      𝑛  
 100

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Indicador

Participación de otras organizaciones asociadas en cargos cooperativos 

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

Principio Cooperativo IV

Autonomía e independencia

Acuertos con otras organizaciones

 =
        𝑛  .       𝑞.         𝑝.   𝑝     𝑝            .

                   𝑝          𝑛             
 100
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principio de participación de otras organizaciones asociadas en cargos cooperativos no se 

cumple en los periodos 2016 y 2017. 

 

Principio cooperativo V: Educación, capacitación e información 

Este principio cooperativo tiene como fin direccionar a la corrección de las falencias que 

tiene la cooperativa, en lo concerniente a educación capacitación e información dirigida a los 

socios, trabajadores y comunidad en generar.  

 

La correcta aplicación contribuye a una participación más activa de todos quienes reciben 

educación y capacitación por parte de esta entidad, y la información que brinde la misma 

permitirá a quienes participen en ella a conocer sobre todo lo relacionado a sus operaciones, 

actividades, beneficios y obligaciones.  

 

Cuadro 25  

Indicador inversión en educación, capacitación e información 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - Se aplica únicamente en el desagregado de capacitación técnica el cual es 

destinado a los trabajadores de la cooperativa para mejorar sus conocimientos. En el 2016 se 

utilizó la subcuenta capacitación a empleados 45039005, donde se identificó el monto 

$580,00 destinado a mejorar la educación de sus colaboradores; mientras que en el año 2017 

fue de $60,00 adicional a esta cuenta se empleó la 45020515 capacitación a directivos con 

$30,00 identificando que en el periodo 2016 se invirtió mayor dinero en optimizar los 

conocimientos de los profesionales que se encuentran laborando en la cooperativa. 

 

Dimensión 

2016 2017

Principio Cooperativo V

Educación, capacitación e información

Política educativa de la cooperativa

Indicador

Inversión en educación, capacitación e información

 =
  𝑛    𝑛         𝑛         𝑛   𝑝        𝑛    𝑛        𝑛         .

  𝑛          𝑛         𝑛                         𝑛             
 100

 =
5 0 

5 0
 100 = 100  =

90 

90
 100 = 100 
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Cuadro 26  

Indicador asistencia de trabajadores a todo tipo de actividades educativas 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -El indicador establecido en el cuadro No.26 señalado como asistencia de 

trabajadores a todo tipo de actividades educativas se desarrolló solamente para el 

desagregado de capacitación técnica basado en el cuadro No. 25. En el año 2016 asistieron a 

las capacitaciones 2 personas correspondiente al 50% del total de empleados, mientras que 

para el periodo 2017 los trabajadores que asistieron a las actividades educativas realizadas 

por la cooperativa se incrementó a 3 representando el 75%. 

 

Cuadro 27  

Indicador asistencia general a las actividades organizadas por la cooperativa 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Dimensión 

2016 2017

Principio Cooperativo V

Educación, capacitación e información

Participación en actividades educativas

Indicador

Asistencia de trabajadores a todo tipo de actividades educativas

 =
  𝑛                            𝑛                    .        .

  𝑛                                                   
 100

 =
2 

 
 100 = 50  =

3 

  
 100 =  5 

Dimensión 

2016 2017

Participación en actividades educativas

Indicador

Asistencia general a las actividades organizadas por la cooperativa

No hay información(*) No hay información(*)

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

Principio Cooperativo V

Educación, capacitación e información

 =
  𝑛               𝑛     𝑛   𝑛                                      .

               𝑛                              𝑛             
 100
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Análisis. - La cooperativa no mantiene un presupuesto para este tipo de actividades 

educativas, razón por la cual en el 2016 y 2017 no existieron este tipo de acciones y no se 

encontró información necesaria para desarrollar este indicador. Debido que las actividades 

educativas fueron direccionadas para los trabajadores y no para el público en general. 

 

Principio cooperativo VI Cooperación entre cooperativas 

El principio seis tiene como finalidad identificar los errores que la cooperativa tiene en lo 

concerniente a la interacción, financiamiento y colaboración de la entidad con otras. 

 

Cuadro 28  

Indicador ventas a cooperativas 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. - Debido al reducido tamaño de la entidad no cuenta con la capacidad de brindar 

servicios que cubran necesidades que puedan tener otras entidades similares a estas, es por 

esto que el indicador ventas a cooperativas no se pone en práctica. 

 

Cuadro 29  

Indicador compras a cooperativas 

 

Dimensión 

2016 2017

No aplica(*) No aplica(*)

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Intercooperación

Indicador

Ventas a cooperativas

(*) No se pone en práctica este indicador.

 =
  𝑛   𝑛         𝑛          𝑛              .

  𝑛   𝑛               𝑛     𝑛             
 100

Dimensión 

2016 2017

No aplica(*) No aplica(*)

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Intercooperación

Indicador

Compras a cooperativas

(*) No se pone en práctica este indicador.

 =
  𝑛   𝑛          𝑝          𝑛              .

  𝑛   𝑛                𝑝     𝑛             
 100
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Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Análisis. - Al igual que en el cuadro No. 28 la entidad no adquiere servicios de otras 

cooperativas, por tales razones el presente principio no se aplica en los periodos 2016 y 2017. 

 

Cuadro 30  

Indicador préstamos otorgados a cooperativas 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián en los ejercicios 2016 y 2017 

no ha tenido la capacidad económica suficiente para otorgar préstamos a otras cooperativas es 

por esto que en ningún periodo sujeto de estudio se ha logrado identificar montos totales de 

préstamos otorgados. 

 

Cuadro 31  

Indicador préstamos recibidos de cooperativas 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Intercooperación

Indicador

Préstamos otorgados a cooperativas

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
  𝑛            𝑝                        𝑝        

  𝑛            𝑝                    𝑛             
 100

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*)

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Intercooperación

Indicador

Préstamos recibidos de cooperativas

 =
  𝑛            𝑝                               𝑝         

  𝑛            𝑝                    𝑛             
 100

 =
36  6 21 

50000
 100 =  2 95 
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Análisis. - El indicador de préstamos recibidos, referido en el cuadro No. 31 la cooperativa 

en el año 2016 no obtuvo préstamo alguno de otra entidad, en el 2017 el préstamo total 

recibido en el ejercicio fue de $50.000,00 otorgado por banCODESARROLLO, donde al 

término del periodo mencionado se identifica en el grupo 26 de obligaciones financieras, un 

saldo de $36.476,21 reflejando que la cooperativa adeuda el 72,95% del total del monto. 

 

Cuadro 32  

Indicador representación institucional en cooperativas de grado superior 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -La cooperativa en el periodo 2016 y 2017 no mantiene cargos institucionales en 

otras cooperativas, por lo cual no hay información referente para desarrollar este indicador. 

 

Cuadro 33  

Indicador participación en asambleas de cooperativas de segmento superior 

 

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Integración cooperativa

Indicador

Representación institucional en cooperativas de segmento superior

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
        𝑛       𝑛                    𝑝. 𝑛          𝑝.        .   𝑝  .

                 𝑛        𝑛      𝑛    𝑝                    𝑝     
 100

Dimensión 

2016 2017

No hay información(*) No hay información(*)

Principio Cooperativo VI

Cooperación entre cooperativas

Integración cooperativa

Indicador

Participación en asambleas de cooperativas de segmento superior

(*) No existen valores o datos referentes a este indicador.

 =
     𝑛                      𝑝.        𝑛     𝑝      𝑞       𝑛         

                     𝑛        𝑝      𝑝                 𝑛     𝑝     
 100
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Análisis. -El indicador participación en asambleas de cooperativas de segmento superior no 

es ejecutado, a razón de que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián no asistió a 

este tipo de actividades realizadas por otras entidades en las que se mantienen cuentas 

activas, por lo cual no se reúne la información necesaria para desarrollar el presente indicador 

respectivo al cuadro No. 33.  

 

Principio cooperativo VII Preocupación por la comunidad 

La preocupación por la comunidad es fundamental para constatar la responsabilidad asumida 

de la cooperativa con la sociedad, busca preservar el desarrollo socio cultural y la mejora del 

medio ambiente. 

 

Cuadro 34  

Indicador contribuciones para el desarrollo comunitario 

  

Fuente: Balance Social Cooperativo Integral y Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián. 

 

Análisis. -El cuadro No. 34 nos muestra el séptimo principio identificado como preocupación 

por la comunidad, donde la dimensión que la compone se enfoca en la política social externa 

de la cooperativa, teniendo como único indicador contribuciones para el desarrollo 

comunitario, el cual busca gestionar actividades de esparcimiento, motivación y 

concientización. 

 

 La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián no aplica este indicador, ya que la misma 

no cuenta con un presupuesto previamente establecido y aprobado que le permita cumplir con 

la contribución al desarrollo de la sociedad en general. 

 

Dimensión 

2016 2017
No aplica(*) No aplica(*)

Indicador

Contribuciones para el desarrollo comunitario

(*) No se pone en práctica este indicador.

Principio Cooperativo VII

Preocupación por la comunidad

Política social externa de la cooperativa

 =
  𝑛    𝑛         𝑛           𝑛                     𝑛      

  𝑛          𝑛        𝑝                      𝑛        𝑛             
 100
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Informe de la entrevista dirigida a la gerente de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián – Loja” 

 

En base a la asamblea ordinaria, la cooperativa en el periodo 2016 no convoco a la misma 

debido a la mala organización interna, mientras que para el 2017 los asistentes fueron 34 

personas principalmente los presidentes de los grupos comunales. En tanto para las 

extraordinarias en los dos periodos estudiados no hubo la necesidad de realizar este tipo de 

actividad. 

 

La organización está conformada por dos niveles jerárquicos como son Gerencia General a 

cargo de la Ing. Miriam Loján; el Departamento de Crédito por Ing. Ana Guaicha y 

Contabilidad por la Lic. María Jaramillo. De igual forma los niveles institucionales 

establecidos en el consejo de administración como el consejo de vigilancia son veinte, 

conformados por 16 mujeres y 4 hombres atendidos por presidente, vicepresidente, vocal 

principal y vocal suplemente. 

 

La cooperativa no cuenta con un presupuesto establecido que permita tener varias vías de 

comunicación con los interesados. El único medio de comunicación que se utiliza 

formalmente son las líneas telefónicas las cuales facilitan tener acceso directo con los 

trabajadores y socios de la entidad. 

 

En lo relacionado a la seguridad que mantiene la entidad mencionada, en ningún periodo se 

suscitó un accidente laboral que afecte a los trabajadores, y en donde la cooperativa tenga 

alguna responsabilidad o relación directa que genere horas de trabajo perdidas. 

 

Los directivos y administrativos no han gestionado la aprobación de un presupuesto para 

brindar atenciones sociales direccionados a sus socios y trabajadores. Por lo tanto, los 

colaboradores de esta entidad hacen uso únicamente de los servicios sociales intermediado 

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

 

La cooperativa no mantiene trabajadores con cargos jerárquicos o institucionales de otras 

organizaciones que puedan afectar su autonomía, adicional a esto los representantes y 

colaboradores de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” forman parte 

exclusiva de esta entidad; donde solo mantienen lazos de trabajo por convenios 
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institucionales los mismos que son reservados discretamente para los socios y clientes de esta 

entidad.  

 

En lo concerniente la ejecución de actividades educativas, se realizaron capacitaciones 

técnicas que permiten contribuir al desarrollo y complementación del profesional que labora 

en la misma. Gestionando para el año 2016 capacitaciones dirigidas a dos de los cuatro 

colaboradores y en el 2017 fue direccionada a tres trabajadores. Para los socios y el público 

general no existe un presupuesto aprobado. 

 

La capacidad que mantiene la cooperativa no posibilita conceder créditos a otras 

organizaciones financieras, pero este mismo motivo obliga a la entidad a buscar fuentes de 

financiamiento obteniendo en el 2017 un préstamo de $50.000,00 otorgado por el 

banCODESARROLLO, para el año anterior 2016 no se recibió recursos de otras entidades. 
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Selección de indicadores cualitativos de los principios cooperativos 

Los indicadores cualitativos constituyen al informe social interno, los mismos que permiten 

reconocer e identificar características que responden a factores cualitativos a través de los 

indicadores enmarcados en los principios cooperativos, por lo tanto, se aplicó un modelo de 

cuesta dirigida a socios y trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

generando información primordial para el desarrollo de los indicadores. 

 

Para el desarrollo de los indicadores cualitativos es necesario el análisis y representación de 

la encuesta aplicada a los 294 socios y 4 trabajadores de la cooperativa, los cuales se 

expresan en términos de cantidad y porcentajes; estos indicadores se encuentran agrupados 

según los principios cooperativos.  

 

Principio cooperativo I: Asociación voluntaria y abierta 

Dimensión: Responsabilidad asociativa 

La dimensión de responsabilidad asociativa, comprendida dentro del principio cooperativo de 

asociación voluntaria y abierta, abarca los indicadores de conocimiento cooperativo del 

ingresante y los conocimientos cooperativos del asociado.  

 

Indicador: Conocimiento cooperativo del ingresante 

Hace referencia al nivel de conocimientos que tienen las personas al momento de ingresar y 

constituirse como un nuevo socio de la cooperativa. 

 

 

Figura 5: Conocimiento cooperativo del ingresante. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  

15%

39%

33%

9%
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Malo
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Análisis. - De acuerdo a la figura 5 referente a la pregunta ¿Qué grado de conocimiento tenía 

sobre los derechos y obligaciones que ello implica?, podemos identificar que entre los valores 

más representativos el 39% calificó sus conocimientos como buenos, el 33% como regular y 

solo 4% desconoce el tema. Los socios al momento de ingresar a la cooperativa lo hacen con 

un nivel promedio de conocimientos sobre sus conocimientos cooperativos. 

 

Indicador: Conocimiento cooperativo del asociado 

Permite identificar el nivel de conocimiento que tienen en la actualidad los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, luego de ser un ingresante y haber recibido 

los servicios y productos que la misma ofrece. 

 

 

Figura 6: Conocimiento cooperativo del asociado. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  

 

Análisis. - La figura 6 identifica los resultados de la pregunta ¿Cómo califica sus 

conocimientos sobre los derechos y obligaciones que tiene en la cooperativa como socio?, 

donde el porcentaje más representativo es la opción bueno con un 44%, reflejando el nivel 

medio de conocimiento cooperativo que mantienen los socios que ya formar parte de la 

cooperativa el cual no se ha desarrollado a la excelencia.  

 

El 14% de los encuestados manifestaron conocer sus derechos y obligaciones dentro de la 

cooperativa, conocimientos que fueron adquiriendo con el pasar del tiempo y en base a la 

experiencia de ser socio de esta entidad. El 1% representa a las personas que desconocen 

totalmente del tema. 

14%
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Principio cooperativo II: Control democrático por los socios 

Dimensión: Participación y gestión democrática 

En base al principio de control democrático por los socios se selecciona la dimensión 

participación y gestión democrática, donde el único indicador que lo compone expone el 

grado de importancia que los socios le dan a la emisión del voto en una asamblea. 

 

Indicador: Importancia asignada a la emisión del voto 

El presente indicador brinda una perspectiva de cuán importante es el voto para los socios y 

se desarrolla en base a los resultados obtenidos en la pregunta 3 de la encuesta realizada a los 

socios de la cooperativa. 

 

 

Figura 7: Importancia asignada a la emisión del voto.  
Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  

 

Análisis. - La figura 7, muestra la pregunta ¿Cuán importante cree que es su voto en una 

Asamblea?, donde el 53% de los encuestados manifestaron que el voto emitido por los socios 

en una asamblea es muy importante, seguido por el 30% que lo declara importante, resaltando 

de esta manera el valor que tiene el voto para los socios en su mayoría.  

 

El 12% de los socios encuestados desconoce de lo concerniente al voto en una asamblea, 

seguido por el 4% que lo consideran poco importante y únicamente el 1% que representa el 

porcentaje menor exterioriza que su voto en una asamblea es nada importante. Demostrando 

de esta forma que la minoría muestran una actitud de poco interés al nivel de importancia que 

tiene el voto en una asamblea dentro de una organización. 
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Dimensión: Información a los asociados 

Mantener a los socios informados sobre los cambios y gestiones que se realicen dentro de la 

cooperativa, genera socios satisfechos que contribuyan al desarrollo. La presente dimensión 

genera este tipo de satisfacción en los socios por medio de los indicadores que lo constituye. 

 

Indicador: Participación en asambleas 

Permite conocer la opinión que tienen los socios en cuenta a la información que recibieron en 

los periodos estudiados, para la asistencia a las asambleas que la cooperativa de forma 

obligatoria debe realizar. 

 

 

Figura 8: Participación en asambleas. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. - Dentro de este indicador es importe reconocer y hacer énfasis en la opinión de los 

socios sobre ¿Qué calificación le daría a la información que recibió por parte de la 

cooperativa, respecto a sus actividades y para participar en la Asamblea?, quienes 

manifestaron un 31% que la información con respecto a las actividades y participación en la 

asamblea es regular, seguido de forma negativa el 24% de los encuestados califican la 

información como mala. Únicamente el 4% expresaron su agrado por la información. 

 

Indicador: Gestión sobre el consejo de administración 

El consejo de administración es quien promueve el cumplimiento de los principios 

cooperativos, es por esto que las decisiones que se tomen son de gran impacto para la 

cooperativo, por lo cual los socios deben mantenerse bien informados al respecto. 
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Figura 9: Gestión sobre el consejo de administración. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  

 

Análisis. - El indicador gestión sobre el consejo de administración abarca la pregunta No. 5 

de la encuesta ¿Cómo calificaría la información que recibió en el ejercicio sobre la gestión 

del Consejo de Administración, con referencia a temas tratados, decisiones, etc., en cuanto a 

cantidad, calidad y momento en que la recibió?, donde el 34% de los socios consideran que la 

información recibida de la cooperativa en cuanto a cantidad, tiempo y momento sobre la 

gestión del consejo de administración es regular, seguido con el 30% que indicó que es mala, 

obteniendo como resultados que la gestión sobre la información otorgada a los socios es muy 

baja, la cual se debe mejorar para una mayor conformidad de los socios.  

 

El 19% sostienen que la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián realiza una buena 

gestión en cuanto a la distribución de la información otorgada por el consejo de 

administración. Y como porcentaje mínimo el 17% de los encuestados desconocen totalmente 

sobre el tema. 

 

Indicador: Canales de recepción de información 

Este indicador permite identificar el medio más común de divulgación de la información, de 

tal forma que se mejore estos canales de distribución para llegar de forma efectiva y eficiente 

al socio con información más confiable y a tiempo apropiado. Este indicador se ejecuta 

mediante la aplicación de la pregunta No. 6 del cuestionario ¿Qué medio de comunicación 

usa la cooperativa con mayor frecuencia para informar a sus socios sobre las actividades que 

realiza?. 
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Figura 10: Canales de recepción de la información. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

  

Análisis. - Los canales de recepción de la información emitida a los socios por la cooperativa 

son principalmente los canales informales con más de la mitad de los encuestados 

correspondiente al 54% es decir la información es comúnmente divulgada por medio de 

comentarios directos entre los miembros de la cooperativa.  

 

El 19% de la población encuestada desconoce sobre el tema, el 17% manifiesta que no recibe 

información alguna por la entidad, el 6% se comunica por medio de comentarios de personas 

que no son socios y solamente el 4% establecen que la información se entregó por medios 

formales como reuniones informativas entre grupos sociales. 

 

Principio cooperativo III: Participación económica de los socios 

Dimensión: Remuneración a los aportes financieros de los asociados 

Esta dimensión permite medir la retribución que la cooperativa tiene con sus socios por los 

valores y saldos concedidos al desarrollo de la cooperativa. 

 

Indicador: Interés otorgado a préstamos de asociados 

El indicador interés otorgado a préstamos de asociados, se desarrolla con el objetivo de 

obtener una percepción de la gratificación emitida por parte de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián a los depósitos a plazo fijo que los socios realizan. Los cuales deben 

enmarcarse dentro del tarifario de tasas referenciales establecidas por el Banco Central del 

Ecuador (BCE). 
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Figura 11: Interés otorgado a préstamos de asociados. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. - La opinión obtenida de los socios encuestados al respecto de sus depósitos a plazo 

fijo mediante la pregunta ¿Cómo califica el interés que otorga la cooperativa a los préstamos 

que recibe de sus asociados (plazo fijo)?, es mediamente buena reflejado en el 48%, seguido 

por el 20% que estiman que la tasa que ofrece la Cooperativa de Ahorro y Crédito San 

Sebastián en relación al Banco Central del Ecuador es alta, mientras que el otro 20% de los 

socios expresa que es baja, con respecto a montos pequeños. El 12% representa el porcentaje 

menor de las encuestas en relación a la pregunta, donde se constata el desconocimiento de las 

tasas de interés que presta la entidad para beneficio de los socios. 

 

Dimensión: Política social interna de la cooperativa 

La dimensión de política social interna de la cooperativa está encaminada a mejorar los 

servicios que la cooperativa brinda a todos sus miembros y público en general, la cual esta 

propuesta por el tercer principio cooperativo, permitiendo identificar y valorar los servicios 

que ofrece la cooperativa tanto a los socios como a los trabajadores, para lo cual es necesario 

aplicar los indicadores que componen la presente dimensión. 

 

Indicador: Servicios que brinda a sus asociados 

Este indicador califica y valora los servicios que brinda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián por sus socios, el cual es ejecutado mediante la pregunta No. 8 de la encuesta 

destinada a los asociados estableciendo ¿Qué calificación les daría a los servicios que brinda 

la Cooperativa, comparándola con otras similares? 
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Figura 12: Servicios que brinda a sus asociados. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. - Los encuestados califican los servicios que ofrece la cooperativa como buenos 

representando el 47% del total de socios encuestados, seguido con el 35% de los socios 

sostiene que los servicios son regulares en comparación con otras cooperativas del mismo 

segmento, el 7% califica a los servicios como muy buenos y el 1% desconoce del tema en 

cuestión. 

 

Indicador: Servicios sociales para asociados 

El indicador denominado servicios sociales para asociados contribuye a identificar y evaluar 

los servicios sociales que la cooperativa presta a los socios que conforman la entidad. 

 

 

Figura 13: Servicios sociales para asociados. 
Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 
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Análisis. - El 37% de los encuestados califican a la pregunta ¿Cómo califica los servicios 

sociales que presta la cooperativa de forma directa o a través de terceros (salud, seguros, 

guardería, cuidado ambiental y educación, etc.) que le brinda la cooperativa? como malos, no 

existe un presupuesto establecido para que la cooperativa preste servicios sociales, el único 

servicio oficial que presta son los exequiales el cual no es un servicio social que se utilice 

comúnmente por lo cual al momento que se generé lo asume el seguro de desgravamen como 

convenio de un servicio adicional, anexo a esto la cooperativa ha prestado el servicio 

eventuales de educación y capacitación cooperativa por medio de estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, los cuales no han generado gastos para la cooperativa. El 36% 

desconoce si la cooperativa presta algún servicio social, el 23% como regulares y solamente 

el 4% de los socios encuestados califica estos servicios como buenos. 

 

Indicador: Servicios sociales para trabajadores 

Identifica y evalúa los servicios sociales que la cooperativa presta a los trabajadores que 

conforman la entidad de forma directa o a través de terceros. 

 

 

Figura 14: Servicios sociales para trabajadores.  
Fuente: Encuesta a trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  

 

Análisis. - Este indicador se ejecuta mediante la encuesta dirigida a los empleados en la 

pregunta ¿Cómo califica los servicios sociales (salud, seguros, transporte, etc.) que presta la 

cooperativa de forma directa o a través de terceros?, donde 3 de los 4 trabajadores 

encuestados califican los servicios sociales de la cooperativa como buenos representando el 

75%, servicios que son prestados a través de terceros en este caso mediante el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) quien establece el seguro universal obligatorio para 
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quienes estén en dependencia laboral y se encuentren aportando, independiente a esta entidad 

la cooperativa no presta ningún servicio social presupuestado, y el 25%  restante es decir 1 

trabajador lo califica a este tipo de servicios como regular. 

 

Indicador: Política retributiva interna para los trabajadores 

Basa sus resultados en el nivel de satisfacción de los trabajadores en relación a las 

remuneraciones recibidas durante los periodos de trabajo. Ejecutado mediante la pregunta: 

¿Cómo califica la remuneración de su trabajo en la cooperativa, si la compara con otras 

cooperativas de su mismo segmento y sector?, recopilando información por medio de la 

encuesta dirigida a los trabajadores  

 

 

Figura 15: Política retributiva interna para los trabajadores. 
Fuente: Encuesta a trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. - De los cuatro trabajadores encuestados 2 representados por el 50% manifestaron 

su opinión regular sobre la remuneración que reciben, mientras que el 25% sostiene que su 

salario es muy bueno y el otro 25% que es bueno. Destacando de esta forma la insatisfacción 

de los socios en cuento a salarios los cuales no son mayores a lo establecido en las tablas 

salariales de este sector, estas remuneraciones se han mantenido constantes durante los 

últimos periodos produciendo que no haya un desarrollo económico que beneficie a los 

trabajadores de esta entidad. 

 

Indicador: Condiciones de trabajo 

El indicador condiciones de trabajo cualifica el ambiente laboral donde ejercen los 

trabajadores de la cooperativa, el mismo que debe ser optimo es decir que se mantenga en 
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buenas condiciones cuanto a clima laboral, seguridad e higiene. Buscando el bienestar de 

quienes laboran en esta entidad, permitiendo desarrollar con eficiencia y eficacia las 

actividades diarias. 

 

 

Figura 16: Condiciones de trabajo. 

Fuente: Encuesta a trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. - Los resultados de las condiciones laborales de la cooperativa se reflejan en la 

pregunta ¿Cómo califica las condiciones de su lugar de trabajo (clima laboral, seguridad e 

higiene, etc.)? donde muestra que el 50% de sus trabajadores no se encuentran cómodos en su 

espacio laboral, debido al reducido espacio en el que se desarrolla la cooperativa. Mientras 

que el otro 50% manifiesta su agrado con respecto a esta interrogante. 

 

Principio cooperativo IV: Autonomía e independencia 

Dimensión: Acuerdos con otras organizaciones 

El principio cooperativo de autonomía e independencia en cuanto a factores cuantitativos se 

encuentra compuesta por una sola dimensión denominada acuerdos con otras organizaciones 

la cual comprende el indicador de condicionamiento a su autonomía e independencia. Los 

acuerdos con otras organizaciones permiten que la cooperativa tenga mayores posibilidades 

de desarrollo, y se extienda en el sector al que pertenece, por esta razón es fundamental 

regularizar estos tipos de acuerdos. para que no perjudiquen a la cooperativa al momento de 

tomar decisiones las cuales buscan ser acertadas en beneficio de la entidad. 

 

Indicador: Condicionamiento a su autonomía e independencia 

El presente indicador se gestiona mediante la pregunta No. 10 de la encuesta dirigida a los 

socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián ¿Conoce usted que la 
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cooperativa mantiene acuerdos con otras organizaciones y estas condicionan su autonomía e 

independencia?, la misma que tiene como meta conocer sobre los criterios que tienen los 

socios en cuanto a convenios con otras entidades que puedan afectar la libertad de decisiones 

de la entidad. 

 

 

Figura 17: Condicionamiento a su autonomía.  
Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. -El 36% de los encuestados desconocen del tema y el 30% de los socios 

manifestaron que no conocen nada de acuerdos que mantenga la cooperativa con otras 

organizaciones las cuales puedan condicionar su autonomía, el 25% conoce poco sobre 

organizaciones que se relacionan con la cooperativa y el porcentaje menos representado por 

el 9% conoce un poco más sobre este tema. 

 

Principio cooperativo V: Educación, capacitación e información 

Dimensión: Política educativa de la cooperativa 

Es una responsabilidad de la cooperativa gestionar o fomentar medios educativos dirigidos a 

los miembros y participantes de la entidad, de tal forma que contribuyan a un correcto manejo 

y utilización de los productos y servicios financieros que la misma ofrece. 

 

Indicador: Actividad educativa para los socios 

El presente indicador esta direccionado para los socios en base al cumplimiento de la 

pregunta No. 11 de la encuesta, la cual sostiene las siguientes preguntas ¿Conoce usted si la 

cooperativa ofrece a sus socios servicios sociales educativos? ¿En relación a la pregunta 

anterior qué opinión le merece la actividad recibida?, el indicador se desarrolla con el fin de 
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que los socios mantengan una actividad eficiente dentro de la cooperativa y que al formar 

parte de esta entidad su nivel de educación en los distintos desagregados se incremente. 

 

 

Figura 18: Actividad educativa para los socios. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. -El 62% del total de encuestados desconocen que la cooperativa ofrece servicios 

educativos, mientras que el 23% de los socios conocen principalmente el servicio de 

educación cooperativa el cual lo califican como bueno, seguido por el 11% que califica al 

mismo como regular y el 3% como malo, únicamente el 1% considera muy buen servicio. 

 

Indicador: Actividad educativa para los trabajadores 

La constante actualización de información y actividades de esparcimiento para los 

trabajadores permite una mejor el rendimiento en sus actividades dentro de la cooperativa. 

 

 

Figura 19: Actividad educativa para los trabajadores. 
Fuente: Encuesta a trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”.  
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Análisis. -Para llegar a los resultados se debe analizar la pregunta ¿Cómo calificaría la 

actividad educativa (actividades de educación, capacitación e información, capacitación 

técnica y actividades culturales, deportivas, etc.) realizadas por la cooperativa para los 

trabajadores?, de los trabajadores encuestados el 50% expresa su descontento en las 

actividades educativas que se realizan en la cooperativa, la misma que en este indicador solo 

ejecuta capacitaciones técnicas y ningún otro tipo de actividad educativa. El 25% de los 

trabajadores califican a esta actividad como buena y el otro 25% desconoce sobre este tema. 

 

Indicador: Conocimiento cooperativo del trabajador 

Identifica el grado de conocimientos acerca de la aplicación y ejecución de los principios 

cooperativistas en la entidad. 

 

 

Figura 20: Conocimiento cooperativo del trabajador. 
Fuente: Encuesta a trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. -En base a la pregunta dirigida al trabajador ¿qué grado de conocimiento tiene de 

las actividades sociales que identifican a la empresa cooperativa? El 50% de los trabajadores 

expresaron que sus conocimientos sobre actividades sociales que debe realizar la cooperativa 

son buenos, aunque no son aplicables en esta entidad. Mientras que el 25% manifiesta que 

sus conocimientos son regulares, seguido por el otro 25% que desconoce totalmente del tema. 

 

Principio cooperativo VII: Preocupación por la comunidad 

Dimensión: Política social externa de la cooperativa 

La dimensión política social externa de la cooperativa compone el séptimo principio, 

encaminado a medir el aporte que tiene la entidad con los grupos de interés externos. 
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Indicador: Contribución para el desarrollo comunitario 

Este indicador busca generar conciencia en la cooperativa para fomentar aspectos socio-

culturales y cuidados ambientales, aplicando la pregunta No. 12 del cuestionario dirigido a 

los socios estableciendo la siguiente pregunta: ¿Usted conoce si la cooperativa realiza alguna 

contribución para el desarrollo de la comunidad? ¿Referente a su respuesta cómo califica la 

contribución que realizó la cooperativa para el desarrollo de la comunidad? 

 

 

Figura 21: Contribución para el desarrollo comunitario. 

Fuente: Encuesta a socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián - Loja”. 

 

Análisis. -El 84% de los socios encuestados desconocen sobre el aporte que tiene la 

cooperativa al desarrollo de la comunidad, mientras que el 10% considera que el aporte que 

tiene solo lo realiza en la gestión de plazas de empleo debido que han identificado diferentes 

trabajadores en los periodos estudiados, el cual es mal calificado según lo expresado por los 

socios, el 4% califican a esta contribución como regular y solamente el 2% como buena. 
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Balance Social para la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián – Loja”, 

periodo 2017. 

 

 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

1258 1272

249 20% 257 20% 0 0% 0 0%

1009 80% 1015 80% 4 100% 4 100%

3 0% 3 0% 0 0% 0 0%

1261 100% 1275 100% 4 100% 4 100%

1 0% 1 0% 0 0% 0 0%

667 53% 672 53% 4 100% 4 100%

564 45% 573 45% 0 0% 0 0%

26 2% 26 2% 0 0% 0 0%

1258 100% 1272 100% 4 100% 4 100%

1258 100% 1272 100% 4 100% 4 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

1258 100% 1272 100% 4 100% 4 100%

286 23% 300 24% 1 25% 2 50%

975 77% 975 76% 3 75% 2 50%

1261 100% 1275 100% 4 100% 4 100%

108 9% 110 9% 0 0% 1 25%

890 71% 895 70% 4 100% 3 75%

18 1% 19 1% 0 0% 0 0%

242 19% 248 19% 0 0% 0 0%

1258 100% 1272 100% 4 100% 4 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

509 40% 514 40% 0 0% 0 0%

691 55% 700 55% 0 0% 0 0%

58 5% 58 5% 4 100% 4 100%

1258 100% 1272 100% 4 100% 4 100%

Otros

Total

6. Según nivel de instrucción formal

Ninguno

Educación Básica 

Bachillerato 

Estudios Universitarios

Total

Divorciados

3. Según nacionalidad

Ecuatoriana

Extranjera

Total

4. Según antigüedad 

≤ 5 años

>5 años a  10 años

Total

5. Según estado civil

Solteros

Casados

Total

1. Según tipo de personas

Personas físicas

Hombres

Mujeres

Personas jurídicas

Total

2. Según edad

Menores de 18 años

De 18 a 36 años

De 36 a 54 años

Mayores de 54 años

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

ASOCIADOS TRABAJADORES

2016 2017 2016 2017

Cantidad de trabajadores a la fecha de cierre del ejercicio: 4

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual finalizado el 31/12/2017

ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL 

Denominación de la cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja

Cantidad de asociados a la fecha del cierre del ejercicio: 1275
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Notas explicativas y detalle de la estructura socio-laboral de la “Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Sebastián-Loja”, periodo 2017. 

 

La cooperativa está constituida por 1261 socios en el año 2016 y 1275 para el año 2017, de 

los cuales el 80% corresponde a mujeres y el 20% por hombres, adicional 3 personas 

jurídicas son socios de la entidad, las cual no representa ningún valor porcentual 

significativo. Los trabajadores estuvieron compuestos por hombres y mujeres, pero al cierre 

de cada uno se mantuvieron solamente mujeres. 

 

La edad comprendida de los socios en la cooperativa fluctúa en su mayoría de los 18 a 54 

años, en cuanto a los trabajadores son personas jóvenes no mayores a 36 años. Todos los 

socios al igual que los trabajadores de la cooperativa son personas de nacionalidad 

ecuatoriana.  

 

La antigüedad de los socios y trabajadores oscila entre dos rangos de menor o igual a 5 años y 

mayor de 5 años hasta los 10 años, debido que la cooperativa al término del 2017 tiene 

operando 10 años en la ciudad de Loja. La mayoría de los socios son parte de la cooperativa 

desde los inicios de la misma, y una pequeña parte menor o igual a 5 años; en el 2016 la 

mayoría de trabajadores corresponden a más de 5 años de antigüedad es decir 3 de los 4 

trabajadores, y en el 2017 el 50% corresponde a trabajadores menores o iguales a 5 años de 

antigüedad. 

 

El estado civil de los asociados en su mayoría son personas casadas, seguido por otros tipos 

de estado civil el cual representa a la unión libre, el tercer lugar lo ocupan los socios solteros, 

los divorciados corresponden a la minoría de los socios. Los trabajadores en el periodo 2016 

en su totalidad son personas casadas y en el 2017 la mayoría correspondientes a 3 

trabajadores son casados reflejando el 75% y solamente 1 trabajador es soltero y representa el 

25%. 

 

El nivel de instrucción formal de los socios representa el 55% a personas con estudios a nivel 

de bachilleratico, el 40% a personas con educación básica y solo el 5% a socios con estudios 

universitarios. Los trabajadores en su totalidad mantienen estudios universitarios al término 

de los dos periodos. 
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Cantidad % Cantidad %

54 4% 22 2%

16 1% 8 1%

15 94% 6 75%

1 6% 2 25%

16 100% 8 100%

Cantidad % Cantidad %

0 0% 34 3%

0 0% 0 0%

4 20% 4 20%

16 80% 16 80%

20 100% 20 100%

0 0% 0 0%

3 100% 3 100%

3 100% 3 100%

1.001,26$        100% 1.162,41$        100%

1.001,26$        100% 1.162,41$        100%

Cantidad % Cantidad %

7,63 112% 7,63 135%

4.432,80$        66% 4.534,80$        68%

369,40$           100% 377,90$           100%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

Cantidad % Cantidad %

-$                 0% -$                 0%

0 0% 0 0%

DE LOS PRINCIPIO COOPERATIVOS

INDICADORES CUANTITATIVOS 

Principio IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

IV.a. Acuerdos con otras organizaciones
2016 2017

Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones

Cargos en otras organizaciones

Principio I. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

I.a. Apertura cooperativa
2016 2017

Horas perdidas por accidentes laborales

Remuneración mínima anual

Remuneración media mínima mensual

Tasa media de interés anual para prestamos de asociados

Información directa destinada a los asociados y trabajadores

Total invertido en información

Principio III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

III.a. Remuneración a los asociados por sus aportes 

financieros

2017

Egreso de asociados

Baja voluntaria

2016 2017

Mujeres

Total cargos jerárquicos

Hombres

Asistentes a asamblea ordinaria

Promedio de asistentes a asamblea extraordinarias

Hombres

Mujeres

Total cargos institucionales

II.a.3 Hombres y mujeres en cargos jerárquicos

II.b. Información

II.b.1 Inversión en información

Ingreso de asociados

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual finalizado el 31/12/2017

Denominación de la cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián-Loja

I.a.1 Ingreso y egreso de asociados

I.a.2 Causas de egreso de asociados

II.a.1 Asistencia a asambleas

II.a.2 Hombres y mujeres en cargos institucionales

Fallecimiento

Total egresos del ejercicio

Principio II. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS 

II.a. Participación y gestión democrátiva
2016

III.a.1 Remuneración a cuotas sociales y préstamos

III.b.2 Política retributiva interna

III.b.3 Seguridad e higiene en el trabajo

IV.a.1 Participación en otras organizaciones

Trabajadores accidentados
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0 0% 0 0%

2017

Cantidad % Cantidad %

580,00$           100% 90,00$             100%

580,00$         100% 90,00$           100%

2 50% 3 75%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%

Cantidad % Cantidad %

-$                 0% -$                 0%

19.180,74$      0% 36.476,21$      73%

0 0% 0 0%

0 0% 0 0%Asambleas en las que participó la cooperativa

VI.a.1 Operaciones comerciales y financieras entre 

cooperativas

Préstamos otorgados a cooperativas

Préstamos recibidos de cooperativas

VI.b. Integración cooperativa

VI.b.1 Representación institucional en cooperativas de 

segmento superior

Cargos institucionales que ocupa la cooperativa

VI.b.2 Participación en asambleas de cooperativas de 

segmento superior

A las actividades de educación cooperativa

A las actividades de capacitación técnica

A las actividades culturales, deportivas, etc.

Total de asistentes

Principio VI. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

VI.a. Intercooperación
2016 2017

Total invertido en educación, capacitación e información

V.b.1 Asistencia media de trabajadores a todo tipo de 

actividades educativas

A las actividades de capacitación técnica

V.b.2 Asistencia general a las actividades organizadas por 

la cooperativa

Instrucción formal

Participación de otras organizaciones asociadas en cargos

Principio V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

V.a. Política educativa de la cooperativa
2016

1. Destinada a asociados y trabajadores

           Actividades de capacitación técnica

V.a.1 Inversión en educación, capacitación e información

V.b Participación en actividades educativas

IV.a.2 Participación de otras organizaciones en la coop.
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Notas explicativas y detalle del balance social cooperativo de la “Cooperativa de Ahorro 

y Crédito San Sebastián-Loja”, periodo 2017. 

 

Principio I: Asociación voluntaria y abierta 

La apertura cooperativa que tiene esta entidad se ve expresada en el ingreso de nuevos socios 

de un año a otro, en el año 2016 el ingreso de los asociados fue de 54 de los cuales al final del 

periodo egresaron 16 socios, 15 por baja voluntaria y 1 por fallecimiento; teniendo un 

resultado de 38 socios como variante del año anterior. Para el año 2017 los socios que 

ingresaron a la cooperativa fue de 22, mientras que el número de egresantes fue de 8 personas 

donde 6 socios se retiraron de forma voluntaria y 2 personas fallecieron, obteniendo así una 

variante de 14 socios en total del periodo 2016 al 2017. 

 

Principio II: Control democrático por los asociados 

La participación y gestión democrática que ejercen los socios en la cooperativa se ve 

identificada en la asistencia de los mismos a las asambleas ordinarias y extraordinarias. La 

cooperativa en el año 2016 no convoco a los socios a la asamblea ordinaria, en el mismo año 

tampoco existieron asambleas extraordinarias. Para el periodo 2017 ya existió participación 

de los socios a la asamblea ordinaria, la cooperativa no realizó asambleas extraordinarias en 

este año. 

 

Dentro de los cargos institucionales y jerárquicos, las mujeres dominan la ocupación de estos 

tanto en el periodo 2016 y 2017. No existe desagregados para identificar la inversión en 

información, el único indicador se ejecuta por medio de la información directa destinada a los 

asociados y trabajadores, donde se utiliza saldos de la subcuenta de gastos codificada como 

45032010 del balance de resultados. 

 

Principio III: Participación económica de los asociados 

La remuneración a los asociados por sus aportes financieros se compensa por medio de la 

tasa media de interés anual que ofrece la cooperativa a sus asociados la misma que en los 

periodos 2016 y 2017 es superior a la tasa referencial establecida por el Banco Central del 

Ecuador BCE para depósitos a plazo fijo. Al no existir un monto presupuestado para la 

otorgación de servicios sociales destinados a los actores directos de eta entidad, genera que 

no se aplique y practique una política social interna. 
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En cuanto a trabajadores la remuneración mínima anual se realiza comparándola con la 

remuneración máxima anual, en este caso se utilizó la remuneración del cargo de recibidor-

pagador, y los saldos de los honorarios anuales establecidos para el gerente donde se 

demostró que la remuneración mínima anual representa más de la mitad de lo que recibe el 

gerente anualmente, y de forma mensual la remuneración mínima está dentro de los 

parámetros establecidos en la tabla de tarifas salariales de este sector. 

 

En los años 2016 y 2017 no existió información referente al ítem de seguridad e higiene en el 

trabajo, razones por la cual no se reportaron trabajadores accidentados por causas laborales o 

dentro de la cooperativa, generando positivamente que esta baja de información no representa 

horas perdidas por accidentes laborales en estos periodos. 

 

Principio IV: Autonomía e independencia 

La “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián – Loja” en los periodos estudiados 

correspondiente a los años 2016 y 2017 no desarrollan el cuarto principio cooperativo, debido 

a que la cooperativa no mantiene información referente a acuerdos con otras organizaciones; 

es decir no brinda aportes de capital a otras organizaciones, ni tampoco mantiene cargos en 

otras entidades, de la misma forma otras organizaciones no participan en cargos de la 

cooperativa. 

 

Principio V: Educación, capacitación e información 

La política educativa de la cooperativa en la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

- Loja” esta direccionada únicamente a los trabajadores de la entidad, razón por la cual el 

único desagregado en la inversión en educación, capacitación e información se adapta a las 

actividades de capacitación técnica para reforzar los conocimientos de los trabajadores, las 

mismas que son organizadas por la cooperativa y por terceras organizaciones. La asistencia a 

este tipo de actividades no está dirigida para la totalidad de los trabajadores. 

 

No existe información referente a la asistencia general a las actividades organizadas por la 

cooperativa, debido que las actividades que realiza la cooperativa no están direccionadas al 

público en general y no existe el presupuesto necesario para realizar estas actividades, sino 

únicamente a sus trabajadores. 
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Principio VI: Cooperación entre cooperativas 

La interoperación que mantiene la cooperativa la realiza por medio de las operaciones 

financieras con otras entidades principalmente en los préstamos otorgados y recibidos, en el 

año 2016 la cooperativa no otorgó ni recibió créditos, pero mantiene arrastre del valor de un 

crédito del año 2015, mientras que para el año 2017 la cooperativa recibe un crédito de 

$50.000 de los cuales la deuda se mantiene en un 73% al finalizar el periodo. 

 

La cooperativa mantiene poca integración con otras entidades, debido a que no hay 

representantes de la cooperativa que ocupen cargos institucionales en otras cooperativas de 

segmento superior, adicional a esto la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián – 

Loja” no tiene información sobre asistencia a asambleas de otras cooperativas en los periodos 

2016 y 2017. 

 

Principio VII: Preocupación por la comunidad 

No consta ninguna política social externa dentro de la cooperativa, por lo tanto, no existe 

ningún presupuesto anual para servicios sociales en la comunidad, demostrando de esta forma 

la poca responsabilidad sobre la gestión social por parte de la cooperativa. 
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Muestra de asociados: 294

Cantidad %

45 15%

114 39%

98 33%

27 9%

10 3%

294 100%

42 14%

128 44%

115 39%

5 2%

4 1%

294 100%

Cantidad %

155 53%

90 31%

11 4%

2 1%

36 12%

294 100%

13 4%

79 27%

91 31%

71 24%

40 14%

294 100%

0 0%

56 19%

100 34%

88 30%

50 17%

294 100%Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

II.b.2 Sobre la gestión del consejo de administración

Poco importante

Nada importante

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

II.a. Participación y gestión democrátiva
2017

Muy importante

Importante

II.a.1 Importancia asignada en la emisión del voto

II.b. Información a los asociados

II.b.1 Para participar en asambleas

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Principio II. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS 

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Muy bueno

I.a.2 Conocimiento cooperativo del asociado

I.a. Responsabilidad asociativa
2017

Muy bueno

Bueno

INFORME SOCIAL INTERNO

Ejercicio anual finalizado el 31/12/2017

INDICADORES CUALITATIVOS 

DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Denominación de la cooperativa: Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebasatián - Loja                      

Principio I. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

Cantidad de asociados: 1275                                                 Cantidad de trabajadores: 4

I.a.1 Conocimiento cooperativo del ingresante

Regular
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11 4%

158 54%

18 6%

50 17%

57 19%

294 100%

Cantidad %

59 20%

141 48%

58 20%

0 0%

36 12%

294 100%

III.b. Política social interna de la cooperativa

21 7%

137 47%

104 35%

30 10%

2 1%

294 100%

0 0%

13 4%

66 22%

109 37%

106 36%

294 100%

0 0%

3 75%

1 25%

0 0%

0 0%

4 100%

1 25%

1 25%

2 50%

0 0%

0 0%

4 100%

0 0%

2 50%

2 50%

0 0%

0 0%

4 100%

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Muy bueno

III.b.4 Política retributiva interna para trabajadores

III.b.5 Condiciones de trabajo

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

Regular

III.b.2 Servicio sociales para asociados

III.b.3 Servicio sociales para trabajadores

Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Desconoce/ No contesta

III.a.2 Interés otorgado a préstamos de asociados

III.b.1 Servicio que brinda a sus asociados

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Principio III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

III.a. Remuneración a los asociados por sus aportes financieros
2017

Formales de la cooperativa (anuncios, memos, etc.)

Informales en la cooperativa (comentarios de asociados etc.)

Externos a la cooperativa (avisos en diarios, comentarios, etc.)

No recibe información

II.b.3 Canales de recepción de información
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Cantidad %

0 0%

27 9%

72 24%

89 30%

106 36%

294 100%

Cantidad %

2 1%

67 23%

33 11%

9 3%

183 62%

294 100%

0 0%

1 25%

2 50%

0 0%

1 25%

4 100%

0 0%

2 50%

1 25%

0 0%

1 25%

4 100%

Cantidad %

0 0%

7 2%

11 4%

30 10%

246 84%

294 100%Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Principio VII. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD 

VII.a. Política social externa de la cooperativa
2017

VII.a.1 Contribuciones para el desarrollo comunitario

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Muy bueno

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Muy bueno

Bueno

V.a.2 Actividad educativa para los trabajadores

V.a.3 Conocimiento cooperativo del trabajador 

V.a. Política educativa de la cooperativa
2017

Muy bueno

Bueno

Regular

Algo

Poco

Nada

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Principio V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

V.a.1 Actividad educativa para los asociados

Principio IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

IV.a. Acuerdos con otras organizaciones
2017

Mucho 

IV.a.1 Condicionamiento a su autonomía e independencia
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Notas explicativas y detalle del informe social interno de la “Cooperativa de Ahorro y 

Crédito San Sebastián-Loja”, periodo 2017. 

 

Principio I: Asociación voluntaria y abierta 

La responsabilidad asociativa se identifica mediante el conocimiento cooperativo que tiene el 

ingresante al formar parte de la cooperativa y el conocimiento cooperativo del socio que ya es 

parte de la misma y tiene más experiencia sobre derechos y obligaciones, en donde se logra 

identificar que estos conocimientos son medianamente buenos. 

 

Principio II: Control democrático por los asociados 

La participación y gestión democrática enfocada en la emisión del voto en una asamblea es 

considerada por los socios como muy importante, constituyendo un refuerzo para tomar 

decisiones correctas y acertadas. La información destinada a los socios para participar en 

asambleas es regular, los socios extienden su inconformidad por el poco interés al momento 

de informar sobre la realización de asambleas. 

 

La gestión que realiza el consejo de administración es considerada por los socios como 

regular y mala, los mismos expresan el desconcierto sobre la poca información y los medios 

que la cooperativa utiliza para llegar a los socios, los cuales en su mayoría se informan por 

comentarios de asociados y no por fuentes directas a la cooperativa, el consejo de 

administración tiene atribuciones y deberes dentro del Reglamente de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria, estableciendo el cumplimiento de los valores y principios cooperativos, 

los mismos que no son bien aplicados en la cooperativa. 

 

Principio III: Participación económica de los asociados 

La remuneración a los asociados por sus aportes financieros se ejemplifica en la satisfacción 

de los socios sobre el interés que otorga la cooperativa a los depósitos a plazo fijo, los cuales 

son medianamente buenos según afirman los socios.  

 

Los servicios que brinda las personas que laboran en la cooperativa, principalmente los que 

tienen contacto directo con los asociados no es el más correcto y adecuado, debido que la 

mayoría califican a los servicios que ofrece como regulares, generando que la política social 

interna de la cooperativa no se aplicada correctamente. 

 



 

88 

 

La cooperativa no mantiene un presupuesto para servicios sociales como se mencionó 

anteriormente, pero los socios calificaron los servicios gratuitos que eventualmente prestó la 

cooperativa por medio de estudiantes de la Universidad Nacional de Loja para vincular a la 

colectividad mediante el desagregado de educación cooperativa, mismos que fueron dirigidos 

a los grupos comunales de la cooperativa quienes calificaron a estos servicios como regulares 

y malos al ser capacitaciones muy rara vez otorgados a los socios. 

 

Los servicios sociales que la cooperativa presta a los socios es únicamente el seguro social 

obligatorio impartido por terceros, en este caso es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, el cual es considera bueno para la mayoría de los trabajadores. La política retributiva 

interna que maneja la cooperativa, para los trabajadores se estimada como regular, porque las 

remuneraciones que reciben los empleados siempre se ha mantenido al nivel de sueldo 

referencial y no ha existido oportunidad de crecimiento económico o incremento salarial. De 

igual forma las condiciones de trabajo no satisfacen las necesidades de la mitad de los 

empleados de la cooperativa, expresando que existen falencias en sus espacios de trabajo. 

 

Principio IV: Autonomía e independencia 

Los socios en su mayoría desconocen sobre acuerdos con otras organizaciones que 

condicionen a su autonomía e independencia, ratificando uno de los principales problemas 

que es la falta de comunicación y de información direccionada a los socios, en este caso sobre 

los convenios o relaciones que mantiene la cooperativa con otras organizaciones. 

 

Principio V: Educación, capacitación e información 

Las actividades educativas dirigidas a los socios forman parte del cumplimiento de la política 

educativa de la cooperativa, la misma que es calificada como bueno donde los socios 

relacionan este tipo de acciones con la política social interna de la cooperativa, identificando 

actividades de educación cooperativa la cual se mencionó en el tercer principio enfocada en 

los servicios sociales dirigidos a los socios. Es importante resaltar que más de la mitad de los 

socios desconocen si la cooperativa presta actividades educativas para los asociados. 

 

Las actividades educativas para los trabajadores son consideradas como regular, a razón de 

que las capacitaciones técnicas no fueron dirigidas a la totalidad de los empleados de la 

cooperativa y tampoco fueron muy frecuentes en el transcurso del periodo. El conocimiento 
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que los trabajadores tienen sobre aspectos cooperativos y temas sociales es medianamente 

bueno, pero expresan que no es aplicado en la cooperativa. 

 

Principio VI: Cooperación entre cooperativas 

Los servicios ofrecidos por cooperativas de grado superior contribuyen a la integración 

federativa, en este caso la cooperativa no desarrolla el sexto principio cooperativo en lo 

concerniente a la parte cualitativa, debido a que los socios no mantienen conocimientos 

explícitos sobre servicios que otras cooperativas brindan a la entidad en estudio por que la 

cooperativa mantiene discreción y sigilo en lo concerniente a relaciones laborales con otras 

entidades. 

 

Principio VII: Preocupación por la comunidad 

Tanto en la parte cuantitativa y cualitativa la cooperativa no contribuye al desarrollo 

comunitario de manera formal, debido a que no mantiene un presupuesto para servicio 

sociales, generando que no se aplique políticas sociales internas y externas para sus socios, 

trabajadores y público en general.  

 

Desde otro punto de visa los socios encuestados identifican la contribución al desarrollo 

comunitario por medio de la creación de plazas de empleo considerando esta contribución 

como mala, los mismos han constatado la variabilidad de trabajadores que ha mantenido la 

cooperativa en los últimos dos años. La mayoría de los socios desconocen si la cooperativa 

realiza alguna contribución al desarrollo comunitario. 
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g. Discusión  

 

Los resultados de la presente investigación de tesis, responden a la elaboración de un modelo 

de balance social aplicado a la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” en el 

periodo 2017, para demostrar el nivel de responsabilidad social que asume esta entidad.  

 

Esta herramienta busca cubrir problemas sociales que en la actualidad aquejan a los partícipes 

de la cooperativa en estudio, tratando de justificar el nivel económico de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” con la parte social propia de su identidad, esto 

justifica lo expuesto por Ribas Bonet (2001), en su artículo científico titulado “El balance 

social como instrumento para la evaluación de la acción social en las entidades no lucrativas” 

donde afirma: “Existen multitud de razones para la elaboración de un Balance Social. Como 

primera y fundamental […]se puede mencionar la insuficiencia o incapacidad de la 

contabilidad tradicional para recoger y mostrar con claridad la información relativa a la 

actividad social de una entidad y por tanto la consecuencia de que no se ofrece una imagen 

fiel de la empresa o entidad.” 

 

La identificación del modelo de balance social se seleciona con el estudio de cinco patrones 

sociales: el modelo del instituto brasileño de análisis social y económico Ibase, modelo del 

instituto ETHOS, modelo de la Organización Internacional del Trabajo OIT, modelo Global 

Reporting Initiative GRI y el modelo de Balance Social Cooperativo Integral BSCI. De los 

cuales se elijé el más acorde a la realidad ecuatoriana, seleccionado como adecuado al 

modelo de Balance Social Cooperativo Integral.  La selección del modelo confirma lo 

establecido en la Ley Organica de Economía Popular y Solidaria (2011), en el registro oficial 

No. 444 segunda disposición general, sosteniendo que se deben incorporar a los informes de 

gestión el balance social que acredite el nivel de cumplimiento de los principios y objetivos 

sociales.  

 

Zabala Salazar ( 2008), considera: “los principios universales del cooperativismo como 

parámetros de producción de la información social y la formación del balance social”, 

contribuyendo a corroborar la ejecución de los indicadores cuantitativos y cualitativos de la 

cooperativa en estudio. Donde cuantitativamente se logra constatar de forma más relevante el 

poco y nulo cumplimiento de los siguientes principios. En el principio de participación 

económica de los asociados, no se aplica una política social interna para la prestación de 
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servicios sociales para trabajadores y asociados; en el principio de autonomía e 

independencia, la cooperativa no mantiene acuerdos económicos con otras organizaciones; en 

el principio de eduacación, capacitación e información se constata que la cooperativa no 

organiza actividades de educación para ningún grupo de interés de la cooperativa; y en el 

principio denominado como preocupación por la comunidad, la entidad no mantiene políticas 

sociales externas que beneficien a la comunidad. 

 

En lo concerniente a la parte cualitativa el principio con problemas de mayor relevancia es el 

principio de cooperación entre cooperativas, respondiendo al poco conocimiento que los 

socios tienen sobre la cooperación entre cooperativas y el sigilo con el que la entidaad maneja 

estos temas dificulto el desarrollo del mismo. 

 

A través del Balance Social Cooperativo y el Informe Social Interno de la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” en el periodo 2017, se logra identificar que no existe 

un incremento significativo de socios de un periodo a otro, la educación de sus socios 

corresponde a nivel de bachillerato en su mayoría, los socios que se han retirado de la 

cooperativa han sido de forma voluntaria, los trabajadores dentro de la organización en su 

totalidad son mujeres con edad promedio de 18 a 36 años con estudios universitarios 

completos. No se cumplen con excelencia el principio de participación económica de los 

asociados, el principio de autonomía e independencia, el principio de educación, capacitación 

e información, el principio de cooperación entre cooperativas y el principio de preocupación 

por la comunidad. 

 

De acuerdo a las autoras Durán & Salinas (2012), en contraste con el presente estudio, 

establecen en su investigación titulada “Guia para la elaboración del balance social en una 

cooperativa de ahorro y crédito” que a través del Balance Social en la “Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Artesanal del Azuay” se identifica que en los últimos 5 años han 

incrementado los socios en una manera más significativa y acelerada, el nivel de instrucción 

dentro de los mismo en promedio el más alto son estudios a nivel de secundaria, no existe 

incidencia de socios retirados a excepción por fallecidos, dentro de la entidad el grado 

superior que ocupan tanto cargos jerárquicos como institucionales lo ocupa el sexo 

masculino, tienen un promedio de edad entre los 18 a 36 años de edad de los trabajadores, en 

su mayoría han terminado su carrera universitaria, y coincidencialmente no se cumplen los 

últimos cinco principios. 
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h. Conclusiones 

 

En base a la investigación realizada para la aplicación de un modelo de balance social para la 

“Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” en el periodo 2017, se llegó a las 

siguientes conclusiones priorizando problemas sociales significativos: 

 

La estructura socio-laboral de la cooperativa está compuesta por socios mujeres en su 

mayoría, al igual que sus trabajadores la totalidad son de sexo femenino, e nivel de 

instrucción de los socios corresponde a estudios de nivel bachillerato, seguido por el nivel de 

educación básica, todos los trabajadores tienen estudios universitarios. 

 

Dentro del principio de asociación voluntario y abierta, el ingreso neto de asociados al 

termino del año 2016 fue de 38 y al año 2017 fue de 14 socios, la salida de los socios 

corresponde en su mayoría a salidas voluntarias,  

 

En lo referente al principio de control democrático de los asociados, no existe una 

convocación masiva a las asambleas ordinarias, el único canal de información dirigida hacia 

socios y trabajadores es el medio telefónico, ratificando la regular gestión del consejo de 

administración para comunicar a los socios sobre cambios o decisiones tomadas. 

 

El principio de participación económica de los asociados ratifica que no existe una política 

social interna, que gestione la aprobación de un presupuesto social para servicios destinados a 

socios y trabajadores, la atención que brinda la cooperativa al público no es la más adecuado, 

al igual que las condiciones y espacio de trabajo no satisfacen a los trabajadores. 

 

En lo concerniente al principio de autonomía e independencia, no mantiene acuerdos con 

otras organizaciones en los que intervenga la participación económica de la cooperativa en 

otras entidades, ni la participación de otras organizaciones en cargos de la cooperativa en 

estudio.  

 

En relación al principio de educación, capacitación e información, la cooperativa no dirige 

actividades educativas de capacitación e información a los miembros de la organización ni al 

público en general, solo realiza capacitaciones técnicas direccionadas a una sección de sus 

trabajadores, generando poco conocimiento cooperativo en los socios. 
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El principio de cooperación entre cooperativas, solo se realizó en la provisión de préstamos 

por parte de otras cooperativas, la “Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián - Loja” no 

mantiene cargos en otras cooperativas de distintos segmentos, ni participa en asambleas de 

otras organizaciones. 

 

En afinidad al principio de preocupación por la comunidad, no existe una política social 

externa que maneje la cooperativa, por lo tanto, no contribuye a generar aportes a la 

comunidad, solamente se direcciona en la creación de plazas de empleo. 
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i. Recomendaciones 

 

Gestionar la aplicación de un modelo de balance social anexado a los estados financieros para 

detectar y resolver problemas sociales. Cumplir con el primer principio cooperativo donde los 

socios participen activamente en las asambleas organizadas por la entidad, con el fin de 

exponer sus inquietudes e indiferencias. 

 

Adaptar más y mejores medios de comunicación destinados a llevar información real, de 

fuentes directas de la cooperativa a los socios, trabajadores y público en general; mejorando 

la gestión del consejo de administración el cual es el encargado del cumplimiento de los 

principios cooperativos. 

 

Elaborar políticas sociales internas y externas, que propicien a la aprobación de un 

presupuesto social enmarcado en la capacidad de la cooperativa, el cual beneficie a socios, 

trabajadores y comunidad. 

 

Mejorar la atención que brinda la cooperativa a sus usuarios y optimizar los espacios 

laborales de los trabajadores generando un ambiente más ordenado y limpio para que los 

mismos cumplan a plenitud sus actividades. 

 

Negociar acuerdos con otras organizaciones para que la cooperativa tenga una mayor 

participación económica y reconocimiento institucional en el sector al que pertenece, 

incrementar lazos con otras cooperativas para motivar a una interacción recíproca entre estas 

organizaciones fortaleciendo el sector cooperativista de la economía popular y solidaria. 

 

Ejecutar actividades educativas dirigidas principalmente a los socios, para que estos puedan 

tener una idea más clara sobre aspectos económicos produciendo una mayor participación en 

la cooperativa, de igual forma las capacitaciones deben ser dirigidas a la totalidad de los 

trabajadores para que sus conocimientos permitan un mayor rendimiento laboral. 
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k. Anexos 

Anexo 1: Balance social según el Instituto brasileño de análisis social y económico Ibase 
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Anexo 2: Balance Social según el Instituto ETHOS 

 

 

Presentación

1 Misión y Visión

2 Mensaje del Presidente

3 Perfil del Proyecto

4 Sector de la Economía

Parte I - La Empresa

5 Histórico

6 Principios y Valores

7 Estructura y Funcionamiento

8 Gobierno Corporativo

Parte II - La Actividad Empresarial

9 Diálogo con Partes Interesadas

10 Indicadores de Desempeño

10.1 Indicadores de Desempeño Económico

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

10.2 Indicadores de Desempeño Social

10.2.1 Público Interno

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

10.2.2 Proveedores

Aspectos cualitativos

Otros indicadores sugeridos

10.2.3 Consumidores / Clientes

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

10.2.4 Comunidad

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

10.2.5 Gobierno y sociedad

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

10.3 Indicadores de Desempeño Ambiental

Aspectos cualitativos

Indicadores cuantitativos

Otros indicadores sugeridos

Parte III - Anexos

11 Gráficos demostrativos del Balance Social

12 Iniciativas de interés de la sociedad

13 Notas generales

BALANCE SOCIAL ETHOS 
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Anexo 3: Balance Social según Organización Internacional del Trabajo OIT 

 

ÁREA INTERNA

CARACTERÍSTICAS SOCIO LABORALES DEL PERSONAL

1 Demografía

1.1 Indicador de género

1.2 Indicador de edad por género

1.3 Estado civil

1.4 Nivel educativo

1.5 Tiempo de vinculación

1.6 Procedencia geográfica

1.7 Clase de contrato

1.8 Indicador de equidad por género

1.9 Mujer cabeza de familia

2 Ausentismo

2.1 Enfermedad común

2.2 Maternidad

2.3 Accidente de trabajo

2.4 Enfermedad profesional

2.5 Otras caudas de ausentismo

2.6 Costo del ausentismo

3 Rotación del personal

3.1 Ingresos

3.2 Indice de rotación

3.3 Indice de selección

4 Jornada laboral

4.1 Horas extras trabajadas

4.2 Vacaciones

4.3 Trabajo desde el domicilio

5 Salarios y prestaciones

5.1 Salarios

5.2 Salario Integral

5.3 Manejo de nómina

5.4 Prestaciones 

5.5 Remuneración mensual

5.6 Indemnizaciones

5.7 Compensaciones

6 Relaciones laborales

6.1 Participación sindical

6.2 Tipo de negociación

6.3 Huelgas o paros

6.4 Demandas y reclamos

6.5 Aportes de la empresa al sindicato

6.6 Capacitación sindical

BALANCE SOCIAL OIT
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SERVICIOS SOCIALES DE LA EMPRESA AL PERSONAL

1 Salud

1.1 Aportes de entidades promotoras de salud

1.2 Cobertura de servicios

1.3 Aportes medicia prepagada o pólizas

2 Riesgos profesionales

2.1 Aportes a la Administración de Riesgos Profesionales

2.2 Servicios de la Administración de Riesgos Profesionales

2.3 Accidentalidad

2.4 Enfermedad profesional

2.5 Reubicaciones

3 Fondo de pensiones y cesantías

3.1 Aportes

4 Cajas de compesación

4.1 Aportes caja de compesación

4.2 Utilización de servicios

5 Fondos de empleados o cooperativas

5.1 Cobertura de afiliación

5.2 Aportes

5.3 Servicios

6 Vivienda

6.1 Indicador de vivienda

6.2 Fondo de vivienda

6.3 Indicador de utilización del fondo

7 Alimentación

7.1 Servicios de restaurante

7.2 Calidad de servicio

7.3 utilización del servicio

7.4 Control de manipuladores de alimentos

7.5 Calidad de alimentación

8 Transporte

8.1 Clase de servicio

8.2 Utilización del servicio

8.3 Préstamos para adquisición de vehículo

9 Servicios especiales

9.1 Asesorías jurídicas

9.2 Asesorías tributarias

9.3 Asesorías de derecho de famiia

9.4 Asesorías en seguros

9.5 Otros servicios
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INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

1 Información y comunicación

1.1 Información para el desempeño del cargo

1.2 Cobertura de la información para el desempeño

1.3 Índice de reinducción

1.4 Comunicación para lograr sentido de pertenencia

1.5 Índice de circulación de publicaciones externas

2 Desarrollo del personal

2.1 Evaluación de desempeño

2.2 Ascensos o promociones

2.3 Índice de participación

2.4 Eficiencia de los círculos o grupos primarios

2.5 Efectividad de los círculo o grupos primario

2.6 Costo en mejora de procesos

2.7 Programas de reconocimiento de la calidad y excelencia

2.8 Programas de aseguramiento de calidad

2.9 Programas con pre-jubilados

3 Capacitación

3.1 Cobertura de la capacitación

3.2 Calidad de la capacitación

4 Educación

4.1 Programas

4.2 Cobertura de educación

5 Campañas educativas

6 Tiempo libre

ÁREA EXTERNA

RELACIONES PRIMARIAS

1 Familia del trabajador

1.1 Indicador de personas a cargo

1.2 Cobertura en programas de salud

1.3 Educación

1.4 Recreación

1.5 Programas educativos

1.6 Promoción micro y fami - empresas

1.7 Calamidad doméstica

2 Jubilados

2.1 Programas con jubilados

2.2 Indicadores de cobertura

3 Accionistas

3.1 Información de la empresa

3.2 Informaciín para la asamblea

3.3 Dividendos

3.4 Participación empleados en compra de acciones
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4 Canales de distribución

4.1 Información sobre la empresa

4.2 Información sobre el producto

4.3 Servicios al Distribuidor

4.4 Empleo directo generado por los canales de distribución

5 Consumidos final

5.1 Certificaciones de calidad

5.2 Información al consumidor

5.3 Servicios

5.4 Índice de satisfacción

6 Competencia

6.1 Programas de lealtad comercial

6.2 Convenios de cooperación

6.3 Campañas institucionales

8 Proveedores

8.1 Información sobre la empresa

8.2 Información sobre el producto

8.3 Empleo directo

8.4 Generación de empresas

Relaciones con la comunidad

1 Comunidad local

1.1 Participación comunitaria

1.2 Programas 

2 Sociedad

2.1 Empleo generado

2.2 Donaciones

2.3 Apertura de nuevas oficinas

2.4 Desarrollo de productos

2.5 Exportaciones y sustitución de  importaciones

2.6 Programas especiales

3 Sector público

3.1 Impuestos locales y nacionales

3.2 Programas de interés público

3.3 Aporte para fiscales

3.4 Empleados en entidades públicas

4 Medio ambiente

Relaciones con otras instituciones

1 Gremios

1.1 Afiliación y sentido de pertenecia

1.2 Aportes y utilización de servicios

2 Medios de información

2.1 Información enviada

2.2 Cobertura

2.3 Asistencia a convocatorias

3 Universidades e instituciones de investigación

3.1 Intercambio de servicios

3.2 Práctica de estudiantes

3.3 Generación de empleo universitario
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Anexo 4: Balance Social según la Global Reporting Initiative GRI 

 

1 VISIÓN Y ESTRATÉGIA

1.1 Declaración de la visión y de la estrategía de la organización

1.2 Declaración del director-presidente coentando los puntos del balance

2 PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la empresa

2.2 Principales productos y servicios, incluyendo marcas si es aplicable

2.3 Estructura operacional

2.4 Detalle de los principales departamentos

2.5 Países en los se que encuentra

2.6 Tipo y naturaleza legal

2.7 Mercados atendidos

2.8 Tamaño de la empresa

2.9 Lista de las partes interesadas y su relación con la organización

ALCANCE DEL REPORTE

2.10 Contacto con personas relacionadas para aclaraciones

2.11 Periodo utilizado para la elaboración

2.12 Fecha del informe anterior

2.13 Alcance del informe

2.14 Cambios significativos desde el reporte anterior

2.15 Tematica de elaboración del reporte

2.16 Explicación de la naturaleza y consecuencias en cambios de información

PERFIL DEL REPORTE

2.17 Razones para no aplicar principios o protocolos del GRI

2.18 Criterios y definciones usados en la contabilidad de costos y beneficios

económicos, ambientales y sociales

2.19 Alteraciones significativas en relación a los años anteriores

2.20 Políticas y procedimientos internos utilizados para el reporte

2.21 Políticas y procedimientos actuales para verificaciones del reporte

2.22 Medios de informacion de aspectos económicos, ambientales y sociales

3 ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y SISTEMAS DE GESTIÓN

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

3.1 Estructura de gobernanza corporativa

3.2 Porcemtaje de directivos no ejecutivos del consejo

3.3 Determinación de la especialización de los miembros del consejo

3.4 Procesos de identificación,  gestión de oportunidades y riesgos 

económicos, ambientales y sociales

3.5 Remuneración de ejectivos y relacion con las metas financieras y no financieras

3.6 Estructura organizacional de profesionales responsables

3.7 Misión y valores, códigos internos de conducta, principios y políticas

3.8 Habilitación de acciones para aprobación de recomendanciones

INVOLUCRAMIENTO DE LAS PARTES INTERESADAS

3.9 Identificación y selección de partes interesadas

3.10 Formas de consulta a las partes interesadas

3.11 Tipo de información generado por las consultas

3.12 Uso de información resultantes del invoucramiento

BALANCE SOCIAL GRI
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POLÍTICA DE ALCANCE Y SISTEMAS DE GESTIÓN

3.13 Explicaciones sobre el principio de precaución si consta en la empresa

3.14 Principios internacionales u otras iniciativas sobre economía, ambiente y sociedad

3.15 Participación en asociaciones  nacionales o internacionales de defensa de derechos

3.16 Políticas o sistemas para administrar impartos de cadena de producción

3.17 Medios que utiliza la empresa para administrar los impactos generados

3.18 Modificaciones en el reporte en cuanto a localización y operaciones

3.19 Programas relativos al desempeño económico, ambiental y social

3.20 Certificación relativa al sistema de administración económica, ambiental y social

4 SUMARIO DEL CONTENIDO DE GRI

5 INDICADORES DE DESEMPEÑO

5.1 ECONÓMICOS

Impactos económicos directos

Consumidores

Proveedores

Trabajadores

Sector Público

Funders

5.2 MEDIOAMBIENTE

Medioambiente

Materiales

Energía

Agua

Biodiversidad

Emisiones, emanaciones y desechos

Proveedores

Productos y servicios

Transporte

Facilidades
Otros

5.3 SOCIALES

Prácticas Laborales

Empleabilidad y trabajo

Relaciones Industriales

Salud y seguridad

Capacitación y educación

Diversidad y oportunidad

Derechos Humanos

Estratégia y administración

No discriminación

Libertad de asociación

Trabajo infantil

Trabajo forzado

Prácticas disciplinarias

Prácticas de seguridad

Derechos indígenas

Genral

Sociedad

Salud y seguridad de los consumidores

Información de sus productos y servicios

Publicidad

Respeto a la privacidad

Satisfacción del consumidos

Fraudes y corrupción

Contribuciones políticas
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Anexo 5: Modelo de Balance Social Cooperativo Integral BSCI 

 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

% % % %

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

% % % %

100% 100% 100% 100%Total

Estudios Universitarios completos

Casados

Divorciados

Otros

Total

Ninguno

Educación Básica Incompleta

Educación Básica completa

Bachillerato incompleto

Bachillerato completo

Estudios Universitarios incompletos

6. Según nivel de instrucción formal

Solteros

Ecuatoriana

Extranjera

Total

5 años

5 años a 10 años

10 años a 15 años

15 años a 20 años

más de 20 años

Total

4. Según antigüedad 

5. Según estado civil

Personas físicas

Hombres

Mujeres

Personas jurídicas

Total

Menores de 18 años

De 18 a 36 años

De 36 a 54 años

Mayores de 54 años

Total

2. Según edad

3. Según nacionalidad

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual N°… finalizado el .../.../…

ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL DE LA COOPERATIVA

Denominación de la cooperativa: 

Cantidad de asociados a la fecha del cierre del ejercicio:

Cantidad de trabajadores a la fecha de cierre del ejercicio:

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS

ASOCIADOS TRABAJADORES

Ejercicio actual Ejercicio actualEjercicio anteriorEjercicio anterior

1. Según tipo de personas
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Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

100% 100%

$ % $ %

$ % $ %

100% 100%

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

$ % $ %

$ % $ %

$ 100% $ 100%

$ % $ %

Ejercicio anterior
I.a. Apertura cooperativa

Otras causas

Total egresos del ejercicio

Principio II. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS 

Sanciones

Ejercicio actual

I.a.1 Ingreso y egreso de asociados

Ingreso de asociados

Egreso de asociados

I.a.2 Causas de egreso de asociados

Baja voluntaria

Fallecimiento

II.a. Participación y gestión democrátiva

Hombres

II.a.1 Asistencia a asambleas

Asistentes a asamblea ordinaria

Promedio de asistentes a asamblea extraordinarias

II.a.2 Hombres y mujeres en cargos institucionales

Hombres

Mujeres

Total cargos institucionales

II.a.3 Hombres y mujeres en cargos jerárquicos

Total invertido en servicios sociales

Total invertido en información

III.a.1 Remuneración a cuotas sociales y préstamos

Tasa media de interés anual para cuotas sociales

Tasa media de interés anual para prestamos de asociados

III.b. Política social interna de la cooperativa

III.b.1 Serviciós sociales  asociados y trabajadores

Monto invertido en servicios sociales para asociados

Monto invertido en servicios sociales para trabajadores

Principio III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

III.a. Remuneración a los asociados por sus 

aportes financieros

Presupuesto anual aprobado para servicios sociales

Ejercicio actual Ejercicio anterior

Principio I. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio anual N°… finalizado el .../.../…

INDICADORES CUANTITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS 

COOPERATIVOS

Denominación de la cooperativa: 

Información directa destinada a los trabajadores

Información destinada al público en general

Mujeres

Total cargos jerárquicos

II.b. Información

II.b.1 Inversión en información

Información directa destinada a los asociados

Ejercicio actual Ejercicio anterior
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$ % $ %

$ % $ %

% %

% %

Cantidad % Cantidad %

$ % $ %

% %

% %

Ejercicio anterior

Cantidad % Cantidad %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

$ 100% $ 100%

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Principio IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Ejercicio actual

A las actividades culturales, deportivas, etc.

Total de asistentes

A las actividades de capacitación técnica

Instrucción formal

A las actividades de educación cooperativa

A las actividades de capacitación técnica

A las actividades culturales, deportivas, etc.

V.b.1 Asistencia media de trabajadores a todo tipo de 

actividades educativas

Asistencia media total de trabajadores

Instrucción formal

A las actividades de educación cooperativa

V.b.2 Asistencia general a las actividades organizadas 

por la cooperativa

V.b Participación en actividades educativas

V.a.1 Inversión en educación, capacitación e información

1. Destinada a asociados y trabajadores

           Instrucción formal

           Actividades de educación cooperativa

           Actividades de capacitación técnica

           Actividades culturales, deportivas, etc.

2. Destinada a la comunidad

3. Transferencia de fondos a otras entidades

Total invertido en educación, capacitación e información

V.a. Política educativa de la cooperativa

IV.a.1 Participación en otras organizaciones

III.b.2 Política retributiva interna

Remuneración mínima anual

Remuneración media mínima mensual

III.b.3 Seguridad e higiene en el trabajo

Horas perdidas por accidentes laborales

Trabajadores accidentados

II.b.1 Inversión en información

Aportes de la cooperativa al capital de otras organizaciones

Cargos en otras organizaciones

Participación de otras organizaciones asociadas en cargos

IV.a. Acuerdos con otras organizaciones

Principio V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

IV.a.2 Participación de otras organizaciones en la 

cooperativa

Ejercicio anterior

Ejercicio actual
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Cantidad % Cantidad %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

$ % $ %

% %

% %

Cantidad % Cantidad %

$ % $ %

$ % $ %

$ 100% $ 100%

$ % $ %

Ejercicio actual Ejercicio anterior
VI.a. Intercooperación

Principio VI. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

VI.b. Integración cooperativa

Cargos institucionales que ocupa la cooperativa

Ventas a cooperativas

Compras a cooperativas

Préstamos otorgados a cooperativas

Préstamos recibidos de cooperativas

Presupuesto anual aprobado para desarrollo comunitario

Asambleas en las que participó la cooperativa
Principio VII. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD 

Ejercicio actual Ejercicio anterior
VII.a. Política social externa de la cooperativa

VII.a.1 Contribuciones para el desarrollo 

Monto invertido en desarrollo sociocultural 

Monto invertido en medio ambiente natural

Total invertido en desarrollo comunitario

VI.a.1 Operaciones comerciales y financieras 

entre cooperativas

VI.b.1 Representación institucional en 

cooperativas de grado superior

VI.b.2 Participación en asambleas de 

cooperativas de grado superior
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Cantidad de asociados: Cantidad de trabajadores:

Muestra de asociados: Muestra de trabajadores:

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Ejercicio anterior

Malo 

Desconoce/ No contesta

I.a.1 Conocimiento cooperativo del ingresante

Muy bueno

Total de asociados encuestados

I.a. Responsabilidad asociativa
Ejercicio actual Ejercicio anterior

Bueno

Regular

INFORME SOCIAL INTERNO

Ejercicio anual N°… finalizado el .../.../…

INDICADORES CUALITATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Denominación de la cooperativa:                            

Principio I. ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

I.a.2 Conocimiento cooperativo del asociado

Muy bueno

Regular

Malo 

Total de asociados encuestados

Desconoce/ No contesta

Bueno

Muy bueno

II.a.1 Importancia asignada en la emisión del voto

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

II.b. Información a los asociados

II.b.1 Para participar en asambleas

Principio II. CONTROL DEMOCRÁTICO POR LOS ASOCIADOS 

II.a. Participación y gestión democrátiva
Ejercicio actual

Total de asociados encuestados

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

II.b.2 Sobre la gestión del consejo de administración

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

II.b.3 Canales de recepción de información

Formales de la cooperativa (anuncios, memos, etc.)

Informales en la cooperativa (comentarios de asociados etc.)

Externos a la cooperativa (avisos en diarios, comentarios, etc.)

No recibe información

Desconoce/ No contesta
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Cantidad % Cantidad %

% %

% %

$ % $ %

$ % $ %

$ 100% $ 100%

$ % $ %

III.b. Política social interna de la cooperativa

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

% %

III.a. Remuneración a los asociados por sus aportes 

financieros

Ejercicio actual Ejercicio anterior

Principio III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

III.a.1 Interés otorgado a cuotas de capital

Alto

Total de asociados encuestados

III.a.2 Interés otorgado a présstamos de asociados

Alto

Medio

Bajo

Nulo

Desconoce/ No contesta

III.b.4 Política retributiva interna para trabajadores

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

III.b.3 Servicio sociales para trabajadores

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

Desconoce/ No contesta

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de trabajadores encuestados

III.b.5 Condiciones de trabajo

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Total de trabajadores encuestados

III.b.2 Servicio sociales para asociados

Muy bueno

Bueno

Medio

Bajo

Malo 

Desconoce/ No contesta

Regular

III.b.1 Servicio que brinda a sus asociados

Muy bueno

Total de asociados encuestados

Bueno

Nulo

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados
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Cantidad % Cantidad %

$ % $ %

% %

Ejercicio anterior

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Cantidad % Cantidad %

% %

% %

% %

% %

% %

100% 100%

Cantidad % Cantidad %

% $ %

% $ %

% $ %

% $ %

% %

100% 100%

VI.a.1 Servicios ofrecidos por la cooperativa de grado 

superior

Principio VII. PREOCUPACIÓN POR LA COMUNIDAD 

VII.a. Política social externa de la cooperativa
Ejercicio actual Ejercicio anterior

Principio V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

V.a. Política educativa de la cooperativa
Ejercicio actual

Ejercicio anterior

Poco

Nada

IV.a.1 Condicionamiento a su autonomía e independencia

Mucho 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Muy bueno

V.a.1 Actividad educativa para los asociados

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

V.a.2 Actividad educativa para los trabajadores

V.a.3 Conocimiento cooperativo del trabajador no asociado

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo 

Total de asociados encuestados

Desconoce/ No contesta

Bueno

Bueno

Muy bueno

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Principio VI. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

VI.a. Integración federal
Ejercicio actual Ejercicio anterior

Malo 

Regular

Malo 

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

VII.a.1 Contribuciones para el desarrollo comunitario

Muy bueno

Bueno

Regular

IV.a. Acuerdos con otras organizaciones
Ejercicio actual

Desconoce/ No contesta

Total de asociados encuestados

Principio IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Algo
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Anexo 6: Balance General del ejercicio 2016 
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Anexo 7: Estado de Resultados del ejercicio 2016 
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Anexo 8: Balance General del ejercicio 2017 
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Anexo 9: Estado de Resultados del ejercicio 2017 
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Anexo 10: Tasa de interés anual referencial del Banco Central del Ecuador año 2016 - 2017 

Cuadro 35  

Tasa referencial del Banco Central del Ecuador 

 

Fuente: Datos históricos del Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 6,79 Enero 6,18

Febrero 6,96 Febrero 5,92

Marzo 6,99 Marzo 5,83

Abril 6,70 Abril 5,75

Mayo 6,96 Mayo 5,60

Junio 7,06 Junio 5,48

Julio 7,01 Julio 5,56

Agosto 6,95 Agosto 5,73

Septiembre 6,77 Septiembre 5,73

Octubre 6,72 Octubre 5,19

Noviembre 6,62 Noviembre 5,37

Diciembre 6,03 Diciembre 5,32

TOTAL 6,80 TOTAL 5,64

2016 2017

TASA REFERENCIAL DEL BCE

Tasa pasiva efectiva referencial por plazo 360 días
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Anexo 11: Encuesta dirigida a socios 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

TITULACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con motivo de realizar el trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniería en Banca 

y Finanzas, le solicito a usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas las 

mismas que utilizaré en la realización de este proyecto. 

 

RESPONSABLE: Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A SOCIOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

SAN SEBASTIÁN LOJA 

PREGUNTA 1: Cuando se asoció a la cooperativa. ¿Qué grado de conocimiento tenía sobre los 

derechos y obligaciones que ello implica? 

Muy bueno                    Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 

 

PREGUNTA 2: ¿Cómo califica sus conocimientos sobre los derechos y obligaciones que tiene en la 

cooperativa como socio? 

Muy bueno                    Bueno                  Regular                    Malo                      Desconoce 

 

PREGUNTA 3: ¿Cuán importante cree que es su voto en una Asamblea? 

Muy importante           

Importante     

Poco importante        

Nada importante      

Desconoce 

 

PREGUNTA 4: ¿Qué calificación le daría a la información que recibió por parte de la cooperativa, 

respecto a sus actividades y para participar en la Asamblea? 

Muy buena                   Bueno                  Regular                   Malo                        Desconoce 

 

PREGUNTA 5: ¿Cómo calificaría la información que recibió en el ejercicio sobre la gestión del 

Consejo de Administración, con referencia a temas tratados, decisiones, etc., en cuanto a cantidad, 

calidad y momento en que la recibió? 

Muy buena                    Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 
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PREGUNTA 6: ¿Qué medio de comunicación usa la cooperativa con mayor frecuencia para informar 

a sus socios sobre las actividades que realiza? 

Formales de la cooperativa (anuncios, memos, etc.)      

Informales en la cooperativa (comentarios de asociados, etc.)   

Externos a la cooperativa (avisos en diarios, comentarios, etc.)  

No recibe información       

Desconoce           

 

PREGUNTA 7: ¿Cómo califica el interés que otorga la cooperativa a los préstamos que recibe de sus 

asociados (plazo fijo)? Considerando la tasa referencial de depósitos a plazo fijo del Banco Central de 

4.98%. 

Alto                               Medio                      Bajo                     Nulo                       Desconoce 

 

PREGUNTA 8: ¿Qué calificación les daría a los servicios que brinda la Cooperativa, comparándola 

con otras similares? 

Muy bueno                    Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 

 

PREGUNTA 9: ¿Cómo califica los servicios sociales que presta la cooperativa de forma directa o a 

través de terceros (salud, seguros, guardería, cuidado ambiental y educación, etc.) que le brinda la 

cooperativa? 

Muy buenos                  Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 

 

PREGUNTA 10: ¿Conoce usted que la cooperativa mantiene acuerdos con otras organizaciones y 

estas condicionan su autonomía e independencia? 

 Mucho                             Algo                       Poco                   Nada                      Desconoce  

 

PREGUNTA 11: Conoce usted si la cooperativa ofrece a sus socios servicios sociales educativos 

como: 

Instrucción Formal       

Educación cooperativa   

Capacitación técnica   

Actividades culturales   

Actividades Deportivas   

Otros     

Desconoce 
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 ¿En relación a la pregunta anterior qué opinión le merece la actividad recibida? 

Muy buenos                    Bueno                  Regular                   Malo                      Desconoce 

 

PREGUNTA 12: Usted conoce si la cooperativa realiza alguna contribución para el desarrollo de la 

comunidad como: 

Artes       

Salud   

Deportes   

Creación de empleos   

Cuidados ambientales  

Otros     

Desconoce 

 

¿Referente a su respuesta cómo califica la contribución que realizó la cooperativa para el desarrollo de 

la comunidad? 

Muy buenos                    Bueno                  Regular                   Malo                      Desconoce 

 

Sugerencias y propuestas:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Anexo 12: Encuesta dirigida a trabajadores 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

TITULACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

 

Con motivo de realizar el trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniería en Banca 

y Finanzas, le solicito a usted muy comedidamente se digne contestar las siguientes preguntas las 

mismas que utilizaré en la realización de este proyecto. 

 

RESPONSABLE: Jazmin Elizabeth Cueva Sánchez 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CRÉDITO SAN SEBASTIÁN LOJA 

PREGUNTA 1: ¿Cómo califica los servicios sociales (salud, seguros, transporte, etc.) que le brinda 

la cooperativa, en forma directa o a través de terceros? 

Muy bueno                  Bueno                   Regular                    Malo                        Desconoce 

PREGUNTA 2: ¿Cómo calificaría la remuneración de su trabajo en la cooperativa, si la compara con 

otras cooperativas de su mismo segmento y sector? 

Muy bueno                  Bueno                  Regular                    Malo                         Desconoce 

PREGUNTA 3: ¿Cómo calificaría las condiciones de su lugar de trabajo (clima laboral, seguridad e 

higiene, etc.)? 

Muy bueno                 Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 

PREGUNTA 4: ¿Cómo calificaría la actividad educativa (actividades de educación, capacitación e 

información, capacitación técnica y actividades culturales, deportivas, etc.) realizada por la 

cooperativa para los trabajadores? 

Muy bueno                  Bueno                  Regular                   Malo                          Desconoce 

PREGUNTA 5: Como trabajador, ¿qué grado de conocimiento tiene de las actividades sociales que 

identifican a la empresa cooperativa?  

Muy bueno                    Bueno                  Regular                   Malo                       Desconoce 

Sugerencias y propuestas:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Anexo 13: Entrevista dirigida a la gerente general 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

TITULACIÓN DE BANCA Y FINANZAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE GENERAL DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN LOJA 

PREGUNTA 1: ¿Hubo convocatorias para asambleas ordinarias en el periodo 2016 y 2017? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 2: ¿Ejecutaron asambleas extraordinarias en el año 2016 y 2017? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 3: ¿Cuántos cargos jerárquicos e institucionales hay en la cooperativa? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 4: ¿Qué medios de comunicación se utilizan para llegar a los socios y trabajadores? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 5: ¿Algún trabajador de la cooperativa incurrió en accidentes laborales en alguno de los 

dos periodos? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 6: ¿La cooperativa mantiene algún presupuesto para brindar servicios sociales? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 7: ¿La cooperativa mantiene alianzas con otras organizaciones? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 8: ¿La cooperativa realiza actividades educativas? ¿Para quién son dirigidas? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 9: ¿La entidad ha recibido u otorgado créditos de otras cooperativas? ¿En qué 

cooperativas? 

……………………………………………………………………………………………………… 

PREGUNTA 10: ¿Brindan la información necesaria para que los socios tengan conocimiento sobre 

cooperación entre cooperativas?  

……………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 14: Fotos de encuestas y entrevista 
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Anexo 15: Anteproyecto 

  

a. Tema 

“APLICACIÓN DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL PARA LA COOPERATIVA 

DE AHORRRO Y CRÉDITO SAN SEBASTIÁN” 

 

b.  Problemática 

El interés hacia el “balance social” parece no tener mayor relevancia debido a la poca 

información que se presenta sobre este tema, muchas organizaciones basan su desarrollo en la 

parte financiera y omiten los objetivos sociales que contribuyen a la comunidad. Muchas 

organizaciones hacen sus esfuerzos por aplicar el balance social “pero a veces es difícil 

percibirlos porque no siempre culminan en documentos específicamente titulados ‘balance 

social’, sino que su influencia se percibe en los propios procesos de gestión empresarial, en el 

tratamiento de los objetivos sociales, en el goal-accounting, etc.” (Mugarra, 2001) 

 

Pareja (2014) afirma: “Las entidades que son parte de la Economía Popular y Solidaría, en 

especial las cooperativas como forma empresarial más representativa del sector, deberían 

presentar su Balance Social ya que no son unas organizaciones cuya finalidad es la 

acumulación de capital”. (pág.49). 

 

En Ecuador de acuerdo a La Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del Sistema 

Financiero, mediante registro oficial No.444 de 10 de mayo del 2011; establece en la 

Segunda Disposición General: Las organizaciones sujetas a esta Ley incorporarán en sus 

informes de gestión, el balance social que acreditará el nivel de cumplimiento de los 

principios y sus objetivos sociales, en cuanto a la preservación de su identidad, su incidencia 

en el desarrollo social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural. (Ley Organica 

de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2011) 

 

La economía popular y solidaria en Ecuador busca la integración de las comunidades, las 

cuales son excluidas y cuentan con pocas posibilidades de participar en sectores económicos, 

el cambio en el sector popular y solidario aplica en la inserción de mecanismos de incentivos 

a la producción y desarrollo de las mismas; influyendo parcialmente en su crecimiento. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito se caracterizan por ser un ente de inclusión social en 

sectores vulnerables de la economía ecuatoriana, aunque en muchos de los casos su principal 

objetivo es generar lucro y no beneficio social. Es por esto que aplicar un modelo de balance 

social permite medir el nivel de desarrollo socio económico y responsabilidad social que 

ejercen estas organizaciones. 

 

El sector financiero popular y solidario, ha caído en el incumplimiento de la ley, 

principalmente en las cooperativas de ahorro y crédito de los distintos segmentos; en los 

cuales el poco o nulo interés de implementar un balance social, genera la exclusión de los 

pequeños grupos económicos, en la búsqueda de solución a estos problemas sociales la Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria establece mediante disposición general incorporar 

en sus informes de gestión el balance social, al cual no se le da mayor importancia hasta la 

actualidad. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián” no cuenta con un modelo Balance 

Social que demuestre una gestión socialmente responsable, ni la preservación de su identidad 

y principios, por lo tanto no fomenta la inserción de las poblaciones más vulnerables de las 

cadenas productivas de la localidad, y la poca incidencia de sus socios en el desarrollo social 

y comunitario, para dar solución a este problema es necesario aplicar un modelo de Balance 

Social, el cual responda de forma efectiva a los principios cooperativistas, y que permita 

ejecutar actividades que guíen al crecimiento y desarrollo socio económico de sus socios, 

trabajadores y de la comunidad.  

 

c. Justificación 

El proyecto de investigación, titulado Aplicación de un modelo de Balance Social para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián, se justifica por los siguientes parámetros: 

 

La investigación permitirá dar alternativas de solución a problemas sociales que surgen en el 

sector económico popular y solidario enfocado principalmente en las cooperativas de ahorro 

y crédito, generando también conocimientos propicios para el desarrollo y guía de futuras 

investigaciones relacionadas al tema. 

 

Proporcionará múltiples perspectivas del concepto de “economía” en la localidad, dando un 

amplio enfoque del correcto uso de los recursos económicos disponibles con los que cuenta 
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las cooperativas de ahorro y crédito, que son canalizados hacia los sectores vulnerables de la 

ciudad de Loja, permitiendo tener una visión más profunda de la actuación y el 

comportamiento de las organizaciones que conforman la economía popular y solidaria. 

 

La investigación a realizar, busca generar mayor conciencia social en la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Sebastián, reflejando un mayor conocimiento en las relaciones socio 

laborales del personal, la fomentación del progreso personal de sus socios, la correcta 

aplicación de los principios cooperativistas y el aporte que tiene la institución al desarrollo 

humano de la ciudad de Loja. 

 

d. Objetivos 

Objetivo general 

Aplicar un modelo de Balance Social para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián”. 

 

Objetivos específicos 

 Identificar un modelo de balance social y tomarlo como base para su aplicación en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “San Sebastián”. 

 Seleccionar indicadores cuantitativos y cualitativos específicos que sean aplicables a la 

cooperativa en estudio. 

 Elaborar el balance social propuesto para la Cooperativa de Ahorro y Crédito “San 

Sebastián” que permita establecer la gestión social que emplea la cooperativa. 

 

e. Marco teórico 

Definición economía popular y solidaria 

En el año 2011 se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaría, la cual reconoce a la 

economía popular y solidaría en su artículo primero como: 

 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar 

ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 
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con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley 

Organica de Economía Popular y Solidaria LOEPS, 2011) 

 

La economía popular y solidaria pretende el correcto cumplimiento y aplicación de los 

principios humanísticos de igualdad y los nueve objetivos establecidos en el Plan Nacional 

del Buen Vivir. El Plan Nacional de Desarrollo establece ejes que ponen sobre el capitalismo 

a los derechos humanos; en los cuales la economía popular y solidaria se enfoca en  “[..] el 

segundo eje, “Economía al servicio de la sociedad”, plantea consolidar el sistema económico 

social y solidario, ampliar la productividad y competitividad, generar empleo digno, defender 

la dolarización, y redistribuir equitativamente la riqueza; además busca garantizar la 

soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral.[..]”. (Secretaria Nacional de Planificación 

y Desarrollo SENPLADES, 2017-2021). 

 

Es importante reconocer que la Economía Popular y Solidaria brinda beneficios y 

oportunidades a todos sus protagonistas, principalmente a las entidades activas quienes 

buscan un crecimiento, desarrollo e inclusión económico mediante la posibilidad de generar 

nuevas formas de economía en la colectividad. 

 

Coraggio (2007) afirma:  “La economía social y solidaria es entonces un modo de hacer 

economía, organizando de manera asociada y cooperativa la producción, distribución, 

circulación y consumo de bienes y servicios no en base al motivo de lucro privado sino a la 

resolución de las necesidades” (pág. 13). 

 

Definición de cooperativa 

La Alianza Cooperativa Internacional, hace la recomendación número 193 a la Organización 

Internacional del Trabajo en el cual el artículo dos muestra la conceptualización sosteniendo 

que “el término "cooperativa" designa una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y 

culturales en común a través de una empresa de propiedad conjunta, y de gestión 

democrática” (Alianza Cooperativa Internacional ACI, 2002). 

 

En Ecuador las cooperativas de ahorro y crédito, según la Ley de Economía Popular y 

Solidaría, en el artículo. - 85 de la Segunda parte del Sector Financiero Popular y Solidario se 

define como “son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o 
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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” ( Ministerio de Inclusión Económico y Social MIES, 2012). 

Segmentación de las cooperativas de ahorro y crédito 

En la sección dos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Código Orgánico Monetario y 

Financiero en su artículo N°447 hace referencia al Capital Social y la Segmentación donde 

indica: 

 

El segmento con mayores activos del sector financiero popular y solidario se define como 

segmento 1 e incluirá a las entidades con un nivel de activos superior a USD 

80’000.000,00(ochenta millones de dólares de los Estados Unidos de América.) Dicho monto 

será actualizado anualmente por la Junta aplicando la variación del índice de precios al 

consumidor. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

 

El 13 de febrero del 2015, la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiero expide 

la resolución No. 038-2015-F; donde se sintetiza la segmentación de las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito en Ecuador, por medio de las facultades que confiere del Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

 

Cuadro N°1  

Norma para la segmentación de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario 

 
Segmento Activos (USD) 

1 Mayor a 80'000.000,00 

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

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

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

  

5 

Hasta 1'000.000,00 

Cajas de Ahorro, bancos comunales y cajas comunales 

Fuente: Resolución No. 038-2015-F SEPS 

Cooperativismo 

El cooperativismo promueve la libre unión de personas para formar organizaciones donde 

cada miembro posee derechos, beneficios y obligaciones de forma equitativa. Por lo cual 

Augusto Celis Minguet sostiene que el cooperativismo es un “movimiento socioeconómico 
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de carácter mundial constituido por asociaciones económicas en las que todos los miembros 

son beneficiarios de su actividad según el trabajo que aportan a la cooperativa” (Celis 

Minguet, 2003). 

Principios cooperativos 

Los principios cooperativistas son componentes que permiten distinguir la ética de las 

cooperativas en comparación con otras. La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

establece siete principios propios que las cooperativas deben aplicar como parte del 

cumplimiento de su responsabilidad con la sociedad. 

 

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria 

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas 

dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la 

membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa. 

 

Segundo principio: Control democrático de los miembros 

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes 

participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los miembros. 

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un 

voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos 

democráticos. 

 

Tercer principio: Participación económica de los miembros 

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital 

de la cooperativa. [..] Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes 

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la 

cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en proporción 

con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la 

membresía. 

 

Cuarto principio: Autonomía e independencia 

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus 

miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 
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capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por 

parte de sus miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa. 

 

Quinto principio: Educación, formación e información 

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y 

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo. 

 

Sexto principio: Cooperación entre cooperativas 

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento 

cooperativo trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, 

regionales e internacionales. 

 

Séptimo principio: Compromiso con la comunidad 

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 

aceptadas por sus miembros. (Alianza Cooperativa Internacional ACI, 1995) 

 

Historia responsabilidad social  

La responsabilidad social tiene su origen en la antigua Persia 1700 años A.C. donde un 

filósofo se dedicó a impartirla y aplicarla, esto con el objetivo de llegar a su comunidad y que 

estos la practiquen.  

 

Abreu & Badii (2007) sostienen: “Zaratustra era un exitoso empresario dedicado ganadería y 

a la cría de caballos. En adición, Zaratustra dedico su tiempo a desarrollar una filosofía 

basada en la responsabilidad social y en tres pilares fundamentales que el distinguió como 

“buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones”. Al definir su filosofía de 

responsabilidad social, Zaratustra tuvo que enfrentar grandes dificultades y hasta arriesgar su 

vida para convencer al rey de Persia Kavi Vishtaspa. Le tomo a Zaratustra dos años de 

rigurosa perseverancia para deliberar y hacer llegar el conocimiento sobre responsabilidad 

social al rey y a la reina, a la corte y a su comunidad. Finalmente lo logró y el mensaje se 

extendió por todo el imperio persa”. (pág. 55). 
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Concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) 

Es el compromiso mutuo de los miembros de una organización para garantizar el bienestar de 

quienes la conforman, es importante resaltar que las actividades empresariales exigen una 

responsabilidad social la cual nace como consecuencia de los avances tecnológicos y 

económicos, factores que dan apertura a una mayor desigualdad social e incremento de la 

pobreza. 

 

La RSE resalta la filantropía de las personas, al valorar las responsabilidades que tienen los 

seres humanos al formar parte de organizaciones económicas. “Es el compromiso consciente 

y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno 

como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de 

todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y 

el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común” (Cajiga, 2011). 

 

La responsabilidad social busca impulsar el perfeccionamiento de la sociedad y un 

ecosistema más limpio, valorando la actuación empresarial en áreas no económicas de la 

organización Por lo cual la Comisión de las Comunidades Europeas en su Libro Verde 

declara que “ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las 

obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el 

capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores”. (Comisión Europea, 

2001). 

 

Balance Social 

Conceptos 

Según la Real Academia Española, la palabra “balance” es definida como 

“Estudio comparativo de las circunstancias de una situación, o de losfactores que intervienen

 en un proceso, para tratar de prever su evolución” y económicamente como “Análisis del 

activo y el pasivo para determinar el estado económico de una empresa o entidad”  (Real 

Academia Española). 

 

Al puntualizar la expresión “Balance Social”, hace referencia a una herramienta de 

gestión financiera que tienen las organizaciones para medir el grado de compromiso con 

la sociedad y el medio ambiente. Es un documento que al igual que un Balance Financiero 
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brinda la facilidad de recopilar y analizar información, exponiendo datos positivos y 

negativos de la organización con respecto a la sociedad. 

 

El balance social es un herramienta de gran importancia para alcanzar los objetivos 

sociales propuestos por las organizaciones, en otras palabras el balance social se define 

“como un instrumento de información de la empresa, (…) que influya a la hora de la toma de 

decisiones, el mayor número posible de datos de tipo social que juegan un papel importante 

en el éxito o fracaso de su actividad” (Cabra de Luna, 2001). 

 

En otro concepto Antonio Sáenz de Miera, enfocado en las entidades no lucrativas utiliza la 

expresión “balance social para reflejar el conjunto de informaciones que las fundaciones 

pueden presentar a la sociedad –con independencia de las relaciones estrictamente legales que 

hayan de mantener con el Estado- para justificar el adecuado cumplimiento de su función 

social” (Sáenz de Miera, 1992). 

 

Por medio de la Cooperativa de las Américas los exponentes Liliana Gonzáles y Juan San 

Bartolomé exponen “el balance social es una herramienta de la gestión socioeconómica que 

les facilita a las cooperativas medirse y rendir cuentas a los/as asociados/as –sus dueños/as- 

especialmente y a todos los demás grupos de interés” (González y San Bartolomé, 2010). 

 

Antecedentes de balance social 

Implementar un modelo de balance social en una organización, nace en el continente europeo 

donde el capitalismo era primordial, pero la constante lucha por la igualdad y los derechos 

sociales en los años sesenta y setenta crea la expresión “Balance Social”. 

 

En la década de los setenta, específicamente en 1972 se implementó el primer Balance Social 

en la empresa Singer, Francia; y en 1973 en Grupo Steag, Alemania. Por lo que fue 

promovido principalmente en países europeos, y luego el resto del mundo acogió esta 

iniciativa de igualdad social. 

 

A raíz de un resultado favorable para las organizaciones que implementaron balance social, y 

que contribuyeron al cumplimiento de los derechos humanos e igualdad social. Es necesario 

indicar que en Francia “[..] la preparación y presentación del Balance Social ha tomado un 
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desarrollo significativo. El gobierno francés aprobó en el año 1997, una ley estableciendo que 

todas las empresas de cierto tamaño deben realizar un Balance Social anual junto al Balance 

Económico” (Desarrollo de Responsabilidad Social DERES, 1999). 

En las décadas siguientes es decir los ochenta y noventa muchos países abordaron el concepto 

de balance social en sus organizaciones empresariales y no gubernamentales. En un enfoque 

más local en América Latina, se difundió el sistema social principalmente en países como 

Brasil y Chile, seguido por Argentina donde existió un gran impacto social. 

 

Importancia del balance social 

Su importancia radica en la complementación a los balances financieros de las 

organizaciones, donde no solo se reflejen valores económicos; si no también refleje la parte 

humana y sensible de la entidad ante los problemas sociales que les compete, como 

organismos hacedores de una economía justa.  

 

Permite hacer pública el nivel de compromiso que tienen las organizaciones con sus 

colaboradores, la sociedad y el medio ambiente; promoviendo lazos más fuertes con el resto 

de organizaciones e incrementando la confianza en el Sistema Financiero Popular y Solidario. 

 

La Red Universitaria de las Américas en Estudios Cooperativos y Asociativos UNIRCOOP 

(2007) sostiene: “El Balance Social debe reflejar el grado y el cumplimiento de la 

responsabilidad social de la organización frente a la sociedad; ello permitirá a la cooperativa: 

1) dar a conocer sus objetivos éticos y sociales; 2) reforzar la lealtad y el compromiso para 

con los vinculados a ella; 3) facilitar sus procesos decisionales y mejorar el conjunto de su 

actividad económica y social; 4) mostrar las bondades del cooperativismo para facilitar a los 

entes gubernamentales de supervisión y control los elementos suficientes para certificar las 

buenas prácticas cooperativa; 5) añadir valor social a sus operaciones económicas. (pág. 9) 

 

Objetivos del balance social 

Los objetivos principales del Balance Social según la Organización Internacional del Trabajo 

son: 

 Realizar el diagnóstico de la gestión empresarial en torno al cumplimiento de su 

responsabilidad social en un período determinado, lo cual le permite definir políticas, 
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establecer programas y racionalizar la efectividad de las inversiones sociales, con miras a 

la promoción de sus trabajadores y de la sociedad. 

 Como herramienta de gestión empresarial el balance social le permite a la gerencia la 

planificación de acciones tendientes a aumentar la productividad y la eficiencia de sus 

trabajadores. Además, le permite evaluar las acciones en términos de costo-beneficio. 

 Disponer de la información que se refiere a los recursos humanos de la empresa y a los 

sectores con los cuales ella tiene relación, para poder informar adecuadamente a la opinión 

pública acerca de su desempeño social como empresa. 

 Como instrumento de gestión le permite a la empresa actualizar políticas y programas 

relacionados con su responsabilidad social, ya que crea instrumentos más efectivos para 

medir, controlar las consecuencias, los costos y los beneficios que se desprenden de sus 

acciones. (Organización Internacional de Trabajo OIT, 2001) 

 

Ventajas 

 Provee a las gerencias de las organizaciones y a los directivos de datos explícitos que 

permitan tomar decisiones acertadas en cuanto aspectos sociales de la organización. 

 Permite tener una visión más recóndita del desempeño social que tienen los miembros de 

la empresa y cuanta contribución ha tenido a su desarrollo personal. 

 Promueve la fomentación al proceso humano de la localidad. 

 Organiza las políticas sociales de las organizaciones y los recursos ocupados en las 

mismas. 

 Brinda a los miembros de la organización de forma pública y periódica, las fortalezas y 

debilidades en el ámbito social, cultural y ambiental. 

 

Modelo de balance social según el Instituto ETHOS 

Es un informe a detalle de los principios, de sus actividades y de sus acciones, este modelo se 

basa principalmente en el cumplimiento de los siguientes principios: 

 

Relevancia: Las informaciones contenidas en los balances sociales serán útiles si son 

percibidas como tales por el público. Por ello, la empresa debe conocer las expectativas de 

esos usuarios. 
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Veracidad: Neutralidad y solidez en la formulación y presentación son factores 

fundamentales para que la empresa demuestre la confiabilidad de su balance. Acciones y 

resultados deben ser descritos con base en hechos y argumentos que no objetiven la 

manipulación de la opinión de las partes interesadas (stakeholders). Impactos positivos y 

negativos, directos e indirectos, deben ser presentados de manera sólida, considerando la 

importancia de incluir la discusión y posición de la empresa sobre el asunto. 

 

Transparencia: Para que el balance social sea comprendido por el público al cual se dirige, 

la inclusión de gráficos, términos técnicos y/o científicos debe ser realizada con cautela. 

 

Comparación: Debe ser considerada la posibilidad de comparar los datos con los de otras 

empresas u organizaciones o, inclusive, entre diversos períodos, para que el balance social 

pueda ser evaluado en relación con los años anteriores o los siguientes. 

 

Regularidad: La publicación del balance social debe ser periódica para que pueda servir al 

público como instrumento de comparación. 

 

Verificación: Las informaciones contenidas en el balance social deben poder ser verificadas 

en una auditoría, lo cual contribuye a su credibilidad. (Instituto ETHOS, 2008) 

 

Modelo de balance social según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Este modelo de balance social fue planteado en Antioquia Colombia, por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), y la 

Cámara Junior de Colombia (CJC), el cual fue exhibido en el año de 1987; manteniendo la 

siguiente estructura. 

 

Asociación Internacional del Tabajo OIT (2001), estructura el modelo de balance social de la 

siguiente forma: 

 

Área interna: Se refiere a las respuestas y acciones de la empresa hacia sus trabajadores en 

tres campos 

4. Características socio-laborales 

5. Servicios sociales 
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6. Integración y desarrollo 

 

Área Externa: Refiere al cumplimiento de la Responsabilidad Social con los demás públicos 

con que se tiene relación, clasificándolos en tres campos 

4. Relaciones Primarias 

5. Relaciones con la Comunidad 

6. Relaciones con otras Instituciones 

 

Modelo de balance social según el Global Reporting Initiative (GRI) 

El modelo de balance social GRI, se encuentra basado en la elaboración de memorias de 

sostenibilidad los el cual sirva como marco generalmente aceptado para informar acerca del 

desempeño económico, ambiental y social. “Ha sido diseñado para ser utilizado por las 

organizaciones, con independencia de su tamaño, sector o localización” (Global Reporting 

Initiative GRI, 2000). Brinda una visión más abierta sobre la sostenibilidad de las 

organizaciones que apliquen este modelo, midiendo el desempeño organizacional tanto 

positivo como negativo.  

 

Modelo de balance social según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

El modelo de balance social propuesto por la Alianza Cooperativa Internacional busca aplicar 

una metodología apropiada y pertinente para las cooperativas de la Región de América, el 

cual responda de forma eficiente a distintos lineamientos establecidos. 

El modelo se elaboró con el propósito de cumplir de forma eficiente distintos lineamientos y 

parámetros ya establecidos, este modelo de balance social contribuye a realizar una 

comparación de los principios cooperativos entre organizaciones. “estos principios son 

medidos a través de una serie de indicadores generales significativos y validados, 

acompañados de otros específicos por tipo de cooperativa, que puedan ser ampliados con más 

detalle en función de los intereses de cada cooperativa” (Alianza Cooperativa Internacional 

ACI, 2006). 

 

Modelo de balance social Cooperativo Integral 

Es un modelo argentino basado en la identidad cooperativa, el cual fue elaborado en la 

Universidad de la Plata, Argentina. El modelo de balance social cooperativo, se constituye 

contribuye al cumplimento de los principios establecidos por la Alianza Cooperativa 
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Internacional para comparar y sistematizar la información en el ámbito social de las 

cooperativas para lo cual “se propone un Modelo de Balance Social Cooperativo Integral 

caracterizado por la adopción del enfoque de la Contabilidad por Objetivos y la utilización de 

indicadores socioeconómicos, cuya presentación se realiza a través de cuadros” (Lorenzo, 

Geba, Montes & Schaposnik, 1998). 

Dentro de la estructura que ofrece el modelo de balance social Cooperativo Integral, se divide 

dos secciones como guías para su elaboración: 

 

Balance Social Cooperativo 

1. Estructura socio-laboral 

2. Cuadro con indicadores cuantitativos de cumplimiento de los principios cooperativos 

3. Información complementaria: Notas, Anexos 

4. Fundamentos y pautas de elaboración 

 

Informe social interno 

1. Cuadro con indicadores cualitativos de cumplimiento de los principios cooperativos 

2. Información complementaria: Notas, Anexos. 

3. Fundamentos y pautas de elaboración 

 

f. Metodología 

Para alcanzar los objetivos de la presente investigación, es de vital importancia aplicar una 

metodología apropiada y congruente, describiendo los materiales, métodos y técnicas 

aplicadas en el transcurso de la misma. 

 

Métodos 

Se aplicará el método inductivo, a partir de datos financieros y socio-laborales de la 

cooperativa; también se utilizará la información que se recolectará mediante las técnicas de 

estudio que contribuirá a la aplicación de indicadores cuantitativos y cualitativos para 

identificar el cumplimiento de los principios cooperativos. 

 

Luego de la observación y recolección de datos socio económicos de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “San Sebastián”, se aplicará el método deductivo para determinar la 

elaboración del balance social empleando el Modelo de Balance Social Cooperativo Integral 

para posteriormente analizar los resultados obtenidos en la aplicación del modelo. 
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Técnicas 

Revisión bibliográfica 

Permitirá recolectar información apropiada y congruente para el desarrollo del presente 

proyecto de investigación, principalmente en el cumplimiento del marco teórico analizando 

conceptos, teorías y fundamentos de distintos autores y preceptos establecidos en diferentes 

fuentes de información. 

 

Observación 

Consiste en el contacto directo dentro de la cooperativa con información documentada, que 

permitirá cumplir con los objetivos planteados. 

 

Entrevista 

La entrevista es dirigida hacia el representante de la cooperativa en este caso la gerente 

general, con el fin de recolectar información para la aplicación de Balance Social en la 

entidad. Ésta se desarrolla a partir de una serie de preguntas que el entrevistado pueda 

responder en forma de dialogo. 

 

Encuesta 

Se aplicará a los socios y trabajadores de la cooperativa de ahorro y crédito “San Sebastián”, 

cuestionario que se tomará como base del modelo de balance social según los autores 

Lorenzo, Geba, Montes & Schaposnik, (1998), que servirá como guía para la estructuración y 

aplicación de indicadores.  

 

Población y muestra 

A continuación, se presenta el número total de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

San Sebastián. 

 

Cuadro N°2  

Número total de socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián 

 

 

 

 

Fuente: COAC “San Sebastián” 

Socios Población 

Hombres y mujeres 1263 

Total 1263 
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Fórmula para poblaciones finitas 

 

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

(Bernal, 2010) 

 

En donde: 

Concepto Datos 

n = tamaño de la muestra ? 

N = tamaño de la población 1263 

Z = nivel de confianza 95% representa 1.96 

p = probabilidad de éxito 0.5 

q = probabilidad de fracaso (1-.05) = 0.5 

e = error  0.05 

 

𝑛 =
Z2 ∗ p ∗ q ∗ N

e2 ∗  𝑁 − 1 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

𝑛 =
 1.96 2 ∗  0.5 ∗  0.5 ∗ 1263

 0.05 2 ∗  1263 − 1 +  1.96 2 ∗  0.5 ∗  0.5 
 

  

 

n=
1212.99   

4.1154
= 294  

 

El tamaño de la muestra para el estudio de los socios es de 294 encuestas. 
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g. Cronograma 

AÑOS 2017 2018 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES   

 

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y revisión de proyecto                                                                                 

Presentación del proyecto para pertinencia 

y correcciones hasta aprobación                                                                                 

Petición de director de tesis                                                                                 

Revisión de la literatura                                                                                 

Metodología                                                                                 

Estudio de Campo                                                                                 

Tabulación de encuestas                                                                                 

Análisis de la tabulación                                                                                 

Caracterización del contenido                                                                                 

Resultados                                         

Discusión                                         

Conclusiones y recomendaciones                                                                                 

Resumen, introducción                                         

Revisión por parte del director de tesis.                                                                                 

Presentación del borrador de tesis.                                                                                 

Aptitud legal.                                                                                 

Petición de tribunal de borrador de tesis.                                                                                 

Sustentación de borrador de tesis.                                                                                 

Presentación de correcciones.                                                                                 

Petición de fecha para grado.                                                                                 

GRADO PÚBLICO.                                                                                 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

Cuadro N°3  

Presupuesto 

Concepto Cantidad Valor 

Ingresos 

Jazmin Cueva Sánchez 

 
 $1.415,45  

Total ingresos    $1.415,45  

Egresos 

Suministros de oficina 

  Lapiceros  2  $       0,80  

Cuaderno 1  $       2,00  

Hojas 50  $       0,65  

Carpetas 6  $       3,00  

Borrador 2  $       0,50  

Lápiz  1  $       0,50  

Total suministros de oficina    $       7,45  

Tecnológicos 

  Internet 1  $     50,00  

Laptop 1  $   950,00  

Pendrive 1  $       8,00  

Calculadora 1  $     20,00  

Total tecnológicos    $1.028,00  

Varios 

  Impresiones 6  $   240,00  

Empastado 6  $     60,00  

Transporte 1  $     80,00  

Total varios    $   380,00  

Total egresos    $1.415,45  

 

Financiamiento 

Para la ejecución del proyecto titulado “Aplicación de un modelo de Balance Social para la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Sebastián” se necesitará $1.415.45, el cual será 

financiado exclusivamente por la autora. 
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