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RESUMEN 

El cambio es un proceso natural de la vida, de las personas y empresas; es 

inevitablepero se puede dirigir y planificar anticipadamente. 

Existen evidencias que muchas cooperativas, ante las exigencias del mercado, 

priorizan los criterios de eficiencia y rentabilidad económica, generando un 

distanciamiento de los valores solidarios, diluyendo el espíritu cooperativo. 

Ante ello,con el propósito de rescatar el aspecto societario, ha surgido el 

Balance Social como un instrumento idóneo para realizar un cambio planeado; 

en esta orientación, los comités de educación tienen un rol fundamental en la 

formación de las personas, especialmente los jóvenes, fomentando el liderazgo y 

fortaleciendo capacidades y cualidades para participar en el movimiento 

cooperativo. 

La presente tesis, tiene como escenario la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco, provincia Sánchez Carrión. 

Para el recojo de datos se han aplicado encuestas tanto a trabajadores como 

a una muestra de socios de la cooperativa, además de fuentes secundarias 

como el análisis de documentos de la entidad e información adicional vía  

internet. 

Como resultado del análisis se han podido lograr los objetivos de la investigación 

y se ha confirmado la validez de la hipótesis que establece que: “Existe una 

relación directa entre el Balance Social y la Situación Económica – Financiera de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N° 222, 

Agencia Huamachuco”. 

Finalmente se ha propuesto las conclusiones y recomendaciones; siendo una 

importante conclusión que, la variable Balance Social en la cooperativa presenta 

una calificación Baja, debido a que presenta muchas debilidades, sobre todo por 

la falta de acción en programas específicos de proyección social en salud, 

educación y cuidado del medio ambiente; habiendo además bajo nivel de 

participación de jóvenes como asociados. Ante ello se recomienda diseñar e 

implementar una estrategia de proyección social desarrollando campañas de 
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carácter socio-cultural–ambiental, en alianza con otras instituciones y 

comprometiendo la participación de jóvenes, niños, y comunidad en general. 

ABSTRACT 

Changes are natural part of our lives, people and enterprises can avoid them but 

can plan with anticipation. 

There exists evidences that many cooperatives, that face the exigencies of the 

market, have priorities of efficiency and economic rentability, generating a 

distance among the  solidarity  and cooperative values. 

Facing that, with the purpose of rescue the social aspect, has emerged the social 

Balance like true instrument to do a planned change in orientations, the 

committees of education have as a fundamental role in the formation of people, 

especially young people, teaching them the leadership and forming capacities 

and qualities to participate in the cooperative movement. 

Thepresentthesis has as scenarythecooperative de Ahorro y Crédito Nuestra 

Señora del Rosario, Agency Huamachuco, province Sánchez Carrión. 

To collect the data surveys have been applied  to the workers and people tant 

are subscribed to the cooperative, besides the analysis of documents of this 

entity and additional information was obtained through  internet. 

As a result of the analysis we can reached the objectives of the research and the 

validity of the hypothesis that establish that :“ There exist a direct relation 

between social balance and economic situation  of theCooperative de Ahorro y 

CréditoNuestraSeñora del Rosario Ltda. N° 222, Agency Huamachuco”.  

 

Finally,  conclusiones andrecomendaciones have been set; been as an important 

conclusion  that the social balance in the social balance the cooperative present 

a low qualification , caused to the many weakness , above all the lack of social 

programs specifically health soc, education and care of the enviromment 

projection, being also a low qualification in participation of young people. To face 

thiac problem it is recommended do design and implement an strategy of social 

projection  developing  socio- cultural and environment campaigns , inviting other 

institutions with the participation of people of all ages . 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCION 
 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

1.1.1. REALIDAD PROBLEMATICA: 

 

Una de las principales características del mundo empresarial es la 

capacidad de generar el cambio en nuestras organizaciones como un 

elemento clave para su buen funcionamiento en el corto y largo plazo. El 

cambio es un proceso natural de la vida, de las personas y empresas; es 

inevitable, pero se puede dirigir y planificar anticipadamente. 

 

Esta época de la cibernética ha traído consigo grandes avances 

tecnológicos: en comunicación, en canales informativos, en herramientas 

de aprendizaje, en construcción de relaciones, entre otra variedad de 

aspectos.  

 

Las empresas han ejecutado en las últimas décadas diversas acciones 

para implantar programas de adecuación a los cambios de la modernidad 

y exigencia competitiva: círculos de calidad, reingeniería, mejoramiento de 

la productividad, enpowerment, dirección horizontal, etc., sin embargo los 

resultados han sido poco halagadores. La reacción de las personas se ha 

distinguido por unos directivos escépticos frente al cambio organizacional; 

los colaboradores están desmotivados, sin disposición para atender 

nuevas ideas, deviniendo ello en resistencia al cambio. COSIO MUÑOZ, 

J. (2012), en Revista” Cambio Generacional y Gobernabilidad en el 

Movimiento Cooperativo”.  

 

Por otro lado, nuestro país el Perú ya ingresó a un estadio de profundos 

cambios en las estructuras empresariales, como resultado de su inserción 

en la economía mundial hacia la búsqueda y conquista de nuevos 
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mercados. La suscripción de los Tratados de Libre Comercio exige altos 

niveles de calidad y competitividad de nuestros productos, así como 

también el ingreso de productos y empresas que esperan copar el 

mercado interno. Todo ello, nos determina que las empresas nacionales 

se deben adaptar rápidamente al cambiante entorno internacional, 

actuando en forma proactiva, promoviendo el cambio. 

 

Bajo este escenario, y considerando que las organizaciones cooperativas, 

por lo menos en el Perú han demostrado ser un tanto lentas para 

adaptarse a los cambios, vale preguntarse: ¿Cuál será la visión de los 

directivos y ejecutivos cooperativistas?, ¿Qué estrategias y políticas 

empresariales vienen aplicando?; dentro de ello, siendo el cambio de la 

cultura un aspecto difícil de manejar, ¿Cómo debe ser la cultura de una 

Cooperativa moderna?, ¿Cómo vincular las nuevas tecnologías en los 

procesos educativos y administrativos para obtener resultados 

exitosos?.SALVATIERRA QUESADA, C. (2012), en su artículo “La 

necesidad del cambio en las cooperativas”. 

 

Otro aspecto importante a considerar, lo que dice el ex Presidente de la 

Alianza Cooperativa Internacional (ACI) mundial, Don Roberto 

Rodríguez:”…, en el Cooperativismo hay algo que nunca cambiará: 

nuestros principios y valores”. Las Cooperativas debemos adecuarnos a 

los cambios modernos y tecnológicos que exige la mundialización, tal y 

como lo hacen los otros modelos empresariales, pero cuidando nuestra 

diferencia humanista y solidaria. ZEGARRA DONGO, M. (2012). 

 

 

Pero además, un cambio organizacional requiere de un cambio personal; 

entonces, son los directivos y ejecutivos quienes deben cambiar primero 

como personas para luego exigir los cambios en las cooperativas. Cabe 

preguntarse: ¿Cambiará la mentalidad conformista y las actitudes 

personalistas, frente a una conducta más solidaria, honesta, de humildad 

y vocación de servicio?; ¿Se estará dando un cambio generacional en las 

cooperativas, en el sentido que la juventud deba involucrarse en la 
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doctrina y praxis cooperativa?; esto considerando el Quinto Principio 

Cooperativo, en su segundo párrafo que dice: ”Las cooperativas informan 

al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión 

acerca de la naturaleza y beneficios del Cooperativismo”. ZEGARRA 

DONGO, M. (2012), en su artículo “Renovación Generacional y 

Gobernabilidad Cooperativa”. 

 

Se debe considerar estudios sobre el cooperativismo que muestran que 

muchos de los resultados que se basan en la ayuda mutua, solidaridad, 

etc., comienzan a derrumbarse durante la última década, siendo uno de 

los elementos que contribuyó a la crisis institucional en numerosas 

cooperativas, es el distanciamiento creciente entre la entidad y los socios.  

 

Una serie de evidencias muestran que muchas cooperativas, ante las 

exigencias de competencia del mercado, priorizan criterios de eficiencia y 

rentabilidad económica; generando un distanciamiento de los valores 

solidarios, diluyendo el espíritu cooperativo. 

 

Ante ello se debe rescatar el aspecto social de las cooperativas, 

preparando y compartiendo la información sobre las relaciones entre los 

diversos actores, que son parte de su propia naturaleza, pues se trata de 

un tipo de organización fundada en valores y principios. La Alianza 

Cooperativa Internacional (ACI), organismo que representa a las 

cooperativas de todo el mundo, sostiene que “es capital desarrollar un 

sólido sistema de comunicaciones dentro del movimiento de manera que 

los diversos sectores se comprendan y apoyen mutuamente, ya que así 

se alcanzará una mayor unidad ideológica”. El Balance Social 

Cooperativo contribuye al logro de los objetivos señalados por la ACI y 

constituye un instrumento idóneo en el camino de ofrecer información 

social en forma sistemática y comparable. FERNÁNDEZ LORENZO, L.;  

GEBA, N.; y otras (s.f.). 
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Los Comités de Educación tienen un rol fundamental en la formación de 

las personas, especialmente los jóvenes, fomentando el liderazgo y 

fortaleciendo capacidades y cualidades para la toma de decisiones y así 

afrontar los desafíos del modelo cooperativista. 

 

Desde un punto de vista más local, el dinamismo de las actividades 

agropecuarias, mineras, de comercio, y educativas, etc., que se viene 

dando en la Región La Libertad, específicamente en la provincia de 

Sánchez Carrión, han impulsado una alta demanda de servicios de parte 

de las entidades microfinancieras que tienen presencia en esta parte del 

país. 

Para analizar cómo se viene afrontando esta problemática en este tipo de 

organizaciones, hemos escogido como objeto de estudio la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario; la misma que inició sus 

operaciones hace ya más de 50 años en la ciudad de Cajabamba, 

Departamento de Cajamarca, y a la fecha ha abierto sucursales en las 

provincias de Huamachuco, San Marcos, Cajamarca, Bambamarca y 

Trujillo.  

En el caso de la ciudad de Huamachuco, su principal competencia lo 

constituyen la Caja Trujillo, Financiera Confianza (Caja Nuestra Gente), 

Caja Piura y Mi Banco; que tienen presencia en dicho mercado de 

referencia. 

Tabla N°1.1 

RESUMEN DE MEMBRESIA - AGENCIA HUAMACHUCO 
 

MEMBRESIA AL TOTAL  
Nº ASOCIADOS 

CRECIM. 
ASOCIADOS 

31/12/2012 4,761 
- 

31/12/2013 7,441 
2,680 

31/12/2014 10,022 
2,581 

31/03/2015 
10580 

 
743 

Fuente: CACNSR 

Tabla N°1.2 
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CAPTACIONES A PLAZO / APORTACIONES EN AGENCIA 

HUAMACHUCO 

SALDO AL MONTO 
CAPTACIONES 

CRECIM. 
CAPTACIONES 

APORTAC. 
(Capital Social) 

CRECIM. 
APORTAC. 

31/12/2012 6,923,838  - 379,870 - 

31/12/2013 
15,289,452 8,365,614 550,584 170,714 

31/12/2014 16,451,052 1,161,600 930,070 379,486 

31/03/2015 15,134,441 -1,316,611 1,056,977 126,907 

Fuente: CACNSR 

Tabla N°1.3 

CAPTACIONES DE AHORROS– AGENCIA HUAMACHUCO 

SALDO 
AL 

AHORR. CTA. 
MAESTRA MN. 

CRECIM. 
AHORR. MN 

AHORR. CTA. 
MAESTRA ME. 

CRECIM. 
AHORRO ME 

 
31/12/2012 

 
1,514,374.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
31/12/2013 

 
3,028,092.27 

 
1,513,718.27 

 
14,154.38 

 

 
31/12/2014 

 
4,318,791.60 

 
1,290,699.33 

 
6,454.87 

 
-7699.51 

 
31/03/2015 

 
4,797,205.34 

 
478,413.74 

 
7,038.93 

 
584.06 

 
Fuente: CACNSR 

En relación a la Agencia Huamachuco, en las tablas 1.1., 1.2., y 1.3., se 

presentan algunos indicadores tanto de carácter social como económico 

en los últimos tres años: el incremento del número de socios, el 

crecimiento de las captaciones a plazo y aportaciones, y la variación de 

las captaciones en ahorros en diversas modalidades, respectivamente.  

El relativo crecimiento de esta cooperativa en la agencia Huamachuco, en 

sus 8 años de existencia, es resultado de múltiples factores (tanto 

internos como externos, tanto sociales como económicos), pudiéndose 

destacar los siguientes:  

- Dinamismo de la actividad minera y del sector agropecuario en la zona. 

- Existencia de nuevas instituciones educativas de nivel superior. 

- Eficacia de estrategias y políticas, aplicadas en la cooperativa. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

- Práctica de valores: respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad, y 

equidad. 

- Aplicación de los principios cooperativistas. 

- Desarrollo de actividades deportivas y recreativas. 

- Actividades de proyección social a la comunidad.  

- Tasas de interés pasivas (por ahorros) superiores a la competencia. 

- Tasas preferenciales activas (por créditos), según antigüedad de socios. 

- Rapidez en aprobación de créditos, mayor autonomía de agencias.  

- Bonificaciones y premios al personal de créditos, por metas cumplidas.  

- Importante inversión en publicidad y promoción. 

- Uso de tecnología moderna para el procesamiento de datos y medios de 

comunicación. 

- Buen clima laboral y buenas condiciones de trabajo para el personal. 

No obstante ésta es una información superficial, por tanto la presente 

investigación busca profundizar el análisis concentrándose en determinar 

la existencia de relaciones entre los factores sociales (Balance Social) y 

los resultados de tipo económico y financiero de la citada cooperativa, 

Agencia Huamachuco. 

1.1.2. ANTECEDENTES 

Entre los antecedentes de investigación consultados se tiene los  

siguientes: 

MARTÍNEZ, P. (2014), en su estudio “Elaboración del Balance Social 

Caso: Cooperativa de Ahorro y Crédito Frente de Reivindicación del 

Magisterio del Austro”, Universidad Politécnica Salesiana; concluye que el 

órgano de control SEPS (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidara) ha trabajado en el diseño e implementación de un modelo de 

Balance Social que se interrelaciona con los principios cooperativos ACI 

(Principios Universales Cooperativos), los principios de la LOEPS (Ley 

Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario ) y del Buen Vivir quese ajustan ala realidad nacional 

del País.  
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RESSEL, A.y COPPINI, V. (2012);en su estudio “El Balance Social y su 

Importancia como Instrumento de Medición en las Organizaciones de la 

Economía”, sostiene que el Balance Social como instrumento que se ha 

constituido en las cooperativas como una valiosa herramienta de gestión 

que permite evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento del 

objeto social de las cooperativas, tanto en su área interna como externa, 

durante un periodo determinado. Al respecto es importante precisar que el 

Balance Social es una herramienta de administración que retroalimenta la 

toma de decisiones y la asignación de recursos en el proceso de 

planeación, de acuerdo con la misión de la organización. A través de él se 

puede mediar y analizar la eficacia de los programas que desarrolla la 

entidad y es posible comparar los alcances de la cooperativa con respecto 

a las metas de desempeño definidas y aceptadas previamente.  

HERNÁNDEZ A., PÉREZ V. y ALFONSO J. (s.f.), en su estudio “La 

Gestión y el Balance Social en la Empresa Cooperativa de Producción 

Agropecuaria (CPA) 14 de Junio - Cubana”, sostiene que a pesar de las 

dificultades que aún se presentan, se muestra la viabilidad del Balance 

Social, como un importante instrumento que no sólo contribuya a 

fundamentar la proyección social de las cooperativas y evaluar sus 

resultados; sino que por otra parte eleva el sentido de pertenencia de los 

asociados al incrementar su participación en los procesos de 

administración de sus recursos propios. Por tanto la empresa cooperativa 

debe ser considerada no sólo como una unidad técnica, económica y 

financiera; sino con sentido prioritario como una institución social, cuya 

gestión integre de manera coherente los factores económicos, productivos 

y sociopolíticos. 

GRATEROL, Y. y DÍAZ, B. (2007); en su artículo “Situación económica y 

balance social de las cooperativas que participan en la gestión del servicio 

público de agua potable en el Estado Trujillo, Venezuela”, sostienen que 

la empresa HIDROANDES tiene el monopolio de prestación del servicio 

público; sin embargo dicha empresa en forma directa sólo realiza la 

planificación estratégica en general, la administración y las funciones 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

reservadas a la dirección. Para cubrir todas las demás actividades 

operativas ha contratado a 14 cooperativas, todas ellas son de reciente 

creación y han sido organizadas con los ex trabajadores, a quienes se les 

ofrecía despidos negociados. En suma, presentan un débil balance social 

y una deficiente situación económica, pues soportan una fuerte 

dependencia de la empresa contratante que les fija límites en su 

estructura de costos e impone condiciones en relación a los contratos.  

BAÑOL, P. & GUILLERMO J. (2008), en su estudio “Diagnóstico y 

Evaluación de la Situación Económica y  Financiera de la empresa 

Asproacol S.A.”, Ponticia Universidad Javeriana; concluye que en el 

presente año la empresa ha reducido su actividad económica, ya que no 

posee ningún proyecto de construcción, ni alguna otra actividad 

económica aparte de la administración y mantenimiento de inmuebles. 

Esta recesión de prestación de servicio se inicia el primero de marzo de 

2007. La causa de esta recesión es la pérdida de ingresos causada por el 

retiro de sus dos principales clientes (Administración del Edificio calle 93b 

y postergación de la ejecución del proyecto EPICENTRO2000 en 

Zipaquira). Se observa en el estudio realizado que la empresa en sus dos 

primeros años adquirió un desarrollo financiero pero después de alcanzar 

su punto de equilibrio y empezar a ser rentable se estancó.  

RUBIO, C. & SALAZAR, S. (2013), en su estudio “Diagnóstico Económico 

-Financiero para la Gestión del Riesgo de Endeudamiento en la Empresa 

Láctea S.A. De Trujillo 2011–2012”, Universidad Privada Antenor Orrego; 

concluye los estados financieros se presentan razonablemente en todos 

sus aspectos significativos, la situación financiera de láctea S.A. al 31 de 

Diciembre del 2012, los resultados de sus operaciones por el año 

terminado en dicha fecha, de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Perú. Láctea S.A. no tiene riesgo 

significativo de concentración de crédito, la empresa ha establecido 

políticas para asegurar que la venta se bienes y servicios se efectué a 

clientes con la adecuada historia de crédito.  
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GARAY, M. & JÁCOME, S. (2009), en su estudio “Análisis Económico – 

Financiero a la Empresa Olmedo Arias Distribuciones Cia. Ltda. de la 

Ciudad de Riobamba, Años 2004 – 2005, para reducir el Riesgo de 

Inversión”, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo; concluye que los 

resultados obtenidos evidencian la urgente necesidad del diseño de 

desarrollo de un manual contable que puede servir de base para la 

unificación de criterios con respecto a los registros de operaciones 

contables y agilizar el proceso de presentación de información ante los 

organismos correspondientes. 

  

 

 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación se justifica porque aborda un tema de 

mucha actualidad e interés como es el Balance Social de las 

Cooperativas; particularmente su aplicación en nuestro país aún está en 

introducción. 

La investigación permitirá diagnosticar la situación social y económica de 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, Agencia 

Huamachuco, como base para tomar decisiones gerenciales en la misma. 

Por lo tanto, realizado el análisis correspondiente permitirá formular 

estrategias y acciones de mejora para beneficio de los asociados, 

trabajadores y la comunidad en general. 

Los resultados y conclusiones de la investigación servirán para otras 

empresas que tengan problemas semejantes. 

Los resultados de la investigación podrán servir de base para llevar a 

cabo nuevas investigaciones que tomen como referencia las variables de 

estudio. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 

La facilidad de acceso a la información sobre dicha entidad, por razones 

laborales de la investigadora, también ha influenciado en la preferencia 

del tema. 

 

 

 

1.2. PROBLEMA 
 

“Qué relación existe entre el Balance Social y la Situación Económica – 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 

Ltda. N° 222, Agencia Huamachuco”. 

 

 

 

1.3. MARCO TEÓRICO 
 

1.3.1. LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito define la 

cooperativa de ahorro y crédito como “una organización cooperativa 

financiera de propiedad de sus miembros y operada por los mismos sin 

fines de lucro y de conformidad con principios democráticos. Su propósito 

es el de promover ahorros, usar fondos y prestar otros servicios afines a 

los miembros y sus familias. Una cooperativa de ahorro y crédito es parte 

de un sistema financiero cooperativo y se ciñe a los principios operativos 

de las cooperativas”. Cerda Gutiérrez y Pineda, 2002, p.26, citado por 

MURILLO VARÓN, A. (2006). 

En el Perú este tipo de organizaciones se rigen por el Texto Único 

Ordenado de la Ley General de Cooperativas, según Decreto Supremo Nº 

074-90-TR, desde Diciembre de 1990.  Por Decretos Legislativos 141 y 

592 (Junio de 1981 y Abril de 1990 respectivamente), se modificó el 

Decreto Legislativo Nº 85 - Ley General de Cooperativas (anterior). 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, desde 1992 hasta la fecha, se 

encuentran supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 
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Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP)conforme a la Decimocuarta 

Disposición Final y Complementaria de la Ley Nº 26702 - Ley General del 

Sistema Financiero y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros.  

 

1.3.2. VARIABLES DE ÉXITO Y/ O FRACASO EN LAS COOPERATIVAS DE 

AHORRO Y CRÉDITO  
 

A raíz de la crisis que afectó al sector cooperativo en América Latina en 

los años 90, entre las variables comunes al éxito se tiene: el liderazgo, los 

principios y valores, la segmentación de mercado, disciplina financiera, y 

acogimiento a los mecanismos de gestión empresarial. A pesar de que los 

principios y valores son un elemento común de éxito, en las cooperativas 

de ahorro y crédito, los asociados no deben olvidar que ésta clase de 

organización es una entidad financiera y como tal debe cumplir objetivos 

similares a las empresas financieras con ánimo de lucro y someterse a 

normas aplicables a éstas para ganar confianza en sus asociados. 

Hernández, 2002, citado por MURILLO VARÓN, A. (2006). 

 

Como variables de fracaso se tiene: la falta de capitalización, la 

información financiera confusa, tasas de interés inadecuadas, imagen 

pública deficiente, operaciones fiscales indisciplinadas, criterios rígidos de 

análisis de préstamos y la filosofía social predominando en la filosofía 

empresarial; pero éstas pueden ser atacadas mediante el control de la 

morosidad, provisiones adecuadas para pérdidas de préstamos, capital 

institucional suficiente, mantenimiento de reservas de liquidez adecuadas 

y manejo apropiado de activos y pasivos para así contribuir al desarrollo y 

crecimiento de una cooperativa de crédito. Cerda Gutiérrez y Pineda 

(2002), citado por MURILLO VARÓN, A. (2006).  

 

 

1.3.3. DEFINICION DE BALANCE SOCIAL 
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El uso de la expresión Balance Social ha ganado espacio en las últimas 

décadas, a continuación se destacan algunas definiciones: 

 

El Dr. William L. Chapman, citado por FERNÁNDEZ LORENZO, L.;  

GEBA, N.; y otras (s.f.).Sostiene que "es obvio que no se trata de un 

"balance" o "estado de situación" a una fecha dada y prefiere denominarlo 

estado de responsabilidad social. En él se expone, siguiendo al mismo 

autor, el costo-beneficio social de la actividad del ente y el resultado 

periódico -comúnmente anual- de aquella relación. 
 

Según el Dr. Dante Cracogna, citado por FERNÁNDEZ LORENZO, L.; 

GEBA, N.; y otras (s.f.), sostiene que “puede no ser estrictamente un 

balance en el sentido convencional, o al menos no serlo enteramente, por 

lo que, desde un comienzo, debe admitirse una latitud mayor en el sentido 

de la expresión”. 

 

Desde otra óptica, Hernando Campos Menéndez, también citado por 

FERNÁNDEZ LORENZO, L.;  GEBA, N.; y otras (s.f.);  sostiene que 

"consiste básicamente en reunir y sistematizar la información del área 

social, en un documento público, donde se pueden cuantificar los datos 

mediante el elemento básico del balance social, que son los indicadores 

sociales. Un control periódico de esta información, lo más amplio, preciso 

y objetivo posible constituye un balance social".
 

 

El Balance Social Cooperativo puede ser considerado en la empresa 

cooperativa como la medida de realización de los principios cooperativos 

definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (Viviani, 2000). Por su 

parte, Ravina (2001) expresa que el Balance Social Cooperativo es el 

resultado de las actividades de la asociación en el cumplimiento de los 

objetivos generales (principios de la ACI) y los particulares (objeto social 

estatutario), en relación con el medio en el que interactúa. GRATEROL, Y. 

y DÍAZ, B. (2007).  

 

Por su parte ARELLA, F. y ROVELLA, A. (2008), sostienen que el 

Balance Social es una herramienta de gestión para los directivos de las 
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entidades intermedias, especialmente de cooperativas y mutuales, por 

lo cual debe reflejar la responsabilidad social de las entidades hacia 

sus asociados como también hacia el grupo objetivo de la comunidad 

que recibe la ayuda. Recalcan que la Asamblea, como órgano 

soberano de la cooperativa y representante del interés de los 

asociados, es quien debe establecer las prioridades de la política 

empresarial y social de la cooperativa.  

 

Varios autores citados por ZAVALA CARDENAS, S. (2012), coinciden en 

que el Balance Cooperativo debe evaluar el grado de realización de los 

principios que permiten poner en práctica los valores esenciales del 

movimiento cooperativo. Entre ellos, Cracogna, D. (1980) precisa que 

“Constituye una conclusión necesaria afirmar que el balance cooperativo 

debe versar indiscutiblemente acerca del grado de cumplimiento de los 

principios cooperativos, sin perjuicio de que la medición concreta, los 

ítems a considerar, y otros, de las peculiares circunstancias de entidad, 

lugar, época y actividad; así como también que se debe analizar el 

cumplimiento de los programas trazados en relación con sus asociados, 

otras cooperativas y la comunidad en general”. 

A los fines del presente trabajo, el Balance Social se pone de manifiesto a 

través del 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. Su 

conocimiento es de utilidad para sus asociados, directivos, trabajadores, 

estado, y la comunidad en general.  

 

 
1.3.4. SURGIMIENTO DEL BALANCE SOCIAL  

 

El interés por este nuevo concepto, en referencia a sus trabajadores 

como también hacia la comunidad en que actúa, comienza a aparecer 
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a mediados de la década de 1950 y se profundiza en las tres décadas 

siguientes. ARELLA, F. y ROVELLA, A. (2008). 

 

Su origen responde a la implantación de las políticas de bienestar en 

todos los países, especialmente en los occidentales, y en la necesidad 

de mostrar que las empresas capitalistas no estaban solamente 

interesadas en incrementar su competitividad y lucro, sino que 

atendían, también, el bienestar de su personal y de los consumidores. 

ARELLA, F. y ROVELLA, A. (2008).  

 

ARELLA, F. y ROVELLA, A. (2008), señalan que revisando la profusa 

bibliografía aportada por Aitziber Mugarra Elorriaga, han encontrado 

uno de los primeros trabajos referidos específicamente al balance 

social del sector cooperativo realizado en 1951 por Antoine Antoni: 

Fontion Économique et Sociale de la Coopération Ouvrieére, editado 

por la Confédération Générale de SCOP. A esa obra le siguieron 

numerosos trabajos originados en distintos países europeos, América 

latina y en los Estados Unidos de América.  

 

La Alianza Cooperativa Internacional –Sede Américas– inició en 1998 

su programa sobre Balance Social, el que fue presentado y adaptado a 

las modalidades de los países de la región a través de encuentros con 

dirigentes y educadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa 

Rica, Honduras, México,Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay 

entre 1998 y 1999.ARELLA, F. y ROVELLA, A. (2008).  

 
En estos países latinoamericanos, en los años 80 y 90 se escribieron 

diversos trabajos teóricos sobre el tema y a partir de 2005 diversos 

trabajos de campo fueron realizados por distintos especialistas (Juan 

Carlos San Bartolomé, Liliana González, Hugo Lacovino, Felipe Arella, 

Susana Supertino, Juan Pubill), los que dieron lugar a los primeros 

balances sociales en los sectores cooperativos agrario, de telefonía, 

electricidad y de trabajo. ARELLA, F.y ROVELLA, A. (2008).  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

Luego, como toda propuesta innovadora, el balance social cooperativo 

comienza a hacerse realidad a partir de que los conceptos teóricos se 

incorporan y maduran en las mentes de los hombres de acción.  

 
 
 

1.3.5. NECESIDAD DE UN MODELO DE BALANCE SOCIAL COOPERATIVO  

 

Compartimos lo señalado por FERNÁNDEZ LORENZO, L.;  GEBA, N. y 

Otras (s.f.), en el sentido que “la presentación periódica y sistemática del 

Balance Social a través de un modelo de contenidos mínimos, común a 

todas las cooperativas, resulta de gran utilidad porque: permite la 

autoevaluación por parte de las cooperativas, se pone de manifiesto la 

evolución operada en la cooperativa a través del tiempo, facilita la 

comparación entre distintas cooperativas, evita que se manipule la 

información, y se ofrece información socioeconómica homogénea”. 

Existen propuestas avanzadas sobre modelos de Balance Social 

consensuado a nivel de las organizaciones cooperativas, no obstante 

significa un desafío porque se debe dar respuesta a través de indicadores 

sobre todos los aspectos sociales tanto internos como externos a la 

organización.  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se tomará como 

referencia al modelo propuesto por ROVELLA, A. y ARELLA, F. (2005), 

que incluye el tópico: “Documentos de Trabajo Diagnóstico y 

Evaluación de la Situación Social en Cooperativas y Mutuales”. 

Según dichos autores el Balance Social estaría compuesto por cuatro 

dimensiones principales: aspectos institucionales, género y juventud, 

relaciones internas y externas, y programas sociales. 

 

1.3.6. DEFINICIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 

A continuación se presentan algunas definiciones: (Disponible en: 

http://negocios.uncomo.com). 
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La situación económica hace referencia al patrimonio de la persona, 

empresa o sociedad en su conjunto, es decir, a la cantidad de bienes y 

activos que posee y que les pertenecen. 

La situación financiera se refiere a la capacidad que poseen esas 

personas, empresas o sociedad de poder hacer frente a las deudas que 

tienen o, lo que es lo mismo, de la liquidez de la que disponen para poder 

pagar sus deudas. 

Por lo tanto, alguien puede tener una buena situación económica y mala 

financiera, si no tiene efectivo suficiente para pagar sus deudas. Así como 

buena financiera si dispone de efectivo, pero mala económicamente si 

estas deudas superan el total de su patrimonio. 

En el presente trabajo de investigación al referirnos a la variable Situación 

Económica, nos estamos refiriendo no sólo a situación económica en 

sentido restringido, sino también a la situación financiera.  

 

1.3.7. LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 

Los estados financieros básicos son: Balance General, Estado de 

Ganancias y Pérdidas, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el 

Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros. 

APAZA MEZA, M. (2008).  

 

El Balance General es un estado financiero básico que siempre se ha de 

presentar, integrando una sola unidad, junto con los otros estados 

financieros señalados. El objetivo fundamental del Balance General es 

mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la 

empresa. 

El Estado de Ganancias y Pérdidas es un estado financiero básico 

considerado como una herramienta financiera que suministra información 

acerca del desempeño de la empresa en el pasado. 
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Evaluación del Balance General 
El análisis de un Balance General, puede hacerse en un momento 

concreto, o bien varios balances históricos, referidos por ejemplo a los 

cinco últimos años, o bien balances previsionales futuros, o incluso 

comparando balances de otras empresas del Sector. 

El método del análisis a utilizar puede ser desde un simple cálculo de 

porcentajes, hasta el uso de gráficos, o el más depurado basado en 

ratios. 

 

 

1.3.8. ANALISIS DEL BALANCE GENERAL  

Para analizar el Balance General, APAZA MEZA, M. (2008), propone los 

siguientes criterios:  

 
Utilización de porcentajes en Balance General 
Esta técnica de análisis está basada en el cálculo del porcentaje que 

representa cada grupo patrimonial en relación a los totales de Activos y 

Pasivos; es decir se expresa por porcentajes verticales. 

 

Utilización de gráficos del Balance General 
Establecidos los porcentajes de los diferentes grupos patrimoniales en 

que se estructura un Balance General, se pueden complementar los 

mismos con la técnica de los gráficos que quizás permita obtener una 

visión más clara de los problemas a analizar. 

 

 

 

Análisis del Fondo de Maniobra o Capital de Trabajo 
Se entenderá por fondo de maniobra positivo: 

Fondo Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

Es muy importante que la empresa mantenga un fondo de maniobra 

positivo, puesto que es una garantía para su estabilidad; desde el punto 
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de vista de financiación, es la parte del activo corriente que es financiada 

con recursos permanentes. 

 
Utilización de Ratios Financieros 
Los siguientes son los ratios que más ayudan a analizar el Balance 

General, y a través de los mismos, la posición financiera de la empresa. 

 

Ratios de liquidez 

Para diagnosticar la situación de liquidez de la empresa se pueden utilizar 

los ratios que se exponen: 

- Ratio de Liquidez General. 

- Ratio de Liquidez Inmediata. 

El ratio circulante también recibe las denominaciones de ratio de liquidez 

general o ratio de solvencia técnica. Trata de ayudar al análisis de la 

capacidad que la empresa tiene para atender sus compromisos 

financieros a corto plazo. 

 

 

Tabla N° 1.4 

LOS RATIOS DE LA FINANCIACIÓN 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN Y CONTENIDO VALORES CORRECTOS 

Liquidez  General AC    =   Activo corriente (AC) 
 

   PC    =    Pasivo Corriente (PC) 
 

 
= 2 

Liquidez Inmediata      AC – Exist.    =     Activo Exigible (AE) 
 
           PC          =      Pasivo Corriente (PC) 

 
= 1 

Fuente: APAZA MEZA, M. (2008). 

 

El ratio de liquidez inmediata, compara el activo corriente menos las 

existencias, o lo que es lo mismo, la suma del disponible más el activo 

realizable (clientes y cuentas por cobrar principalmente) con el pasivo 

corriente. 

 

Ratios de endeudamiento 
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Estos ratios intentan medir y evaluar los diferentes niveles de 

endeudamiento de la empresa, más especialmente de aquella parte de la 

deuda o recursos financieros ajenos que tienen un costo explícito para la 

misma, en general a través del abono de intereses o gastos financieros. 

Según señala APAZA MEZA, M. (2008), entre estos ratios de estructura 

del pasivo, considerada casi siempre dicha estructura a largo plazo, los 

más significativos para destacar serían: 

 

- Ratio de Endeudamiento Total 

- Coeficiente de Endeudamiento 

- Autonomía Financiera 

 
 

Tabla N° 3.2 

LOS RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 

DENOMINACIÓN DEFINICIÓN Y CONTENIDO VALORES 
CORRECTOS 

 
Endeudamiento Total  

DT    =  Deudas Totales  
 

                  PT   =    Pasivo Total 
 

 
= 0.6 

Coeficiente de 
Endeudamiento 

              DT           =    Deudas Totales 
 
              PAT         =      Patrimonio 

 
> 1 

 
Autonomía Financiera 

 
              PAT         =      Patrimonio 
 
               PT           =      Pasivo Total 

 
= 0.4 

Fuente: APAZA MEZA, M. (2008). 

 
 

1.3.9. ANÁLISIS DEL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  

A través del análisis e interpretación del Estado de Ganancias y Pérdidas, 

se profundiza en el conocimiento de la situación económica de la 

empresa, frente al análisis más financiero que se realiza a través del 

Balance General. 

El análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas se enriquece mucho más 

cuando se estudian varios de ellos; bien de ejercicios anteriores o bien de 

ejercicios futuros. Cabe indicar por ello que el análisis de este estado 

debe ser siempre un análisis dinámico. 
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Tal como ya se exponía al hablar de Balance General, también las 

técnicas más usuales de análisis son los porcentajes, las diferencias y los 

ratios. APAZA MEZA, M. (2008). 

 

Análisis por porcentajes del estado de ganancias y pérdidas 
Esta técnica toma como referencia el volumen e importe de las ventas (se 

iguala a 100) y sobre el mismo se obtiene el porcentaje que representa 

los diferentes gastos y resultados.  
 

Análisis de cada nivel de resultados 
En cualquier caso, sea cual sea el modelo de representación elegido para 

el Estado de Ganancias y Pérdidas, lo que importa es analizar cómo se 

obtienen los diferentes niveles de resultados. 
 

Cálculo de la Rentabilidad Económica  
Con ser muy importante la utilidad que la empresa venga obteniendo por 

su actividad, la auténtica evaluación del negocio no se hace hasta que no 

se relaciona dicha utilidad con los recursos económicos y financieros 

empleados para su obtención. Se puede definir de forma muy genérica a 

la rentabilidad como la tasa con que la empresa remunera al capital 

empleado. De ahí que, en base a los diferentes niveles de utilidad que se 

utilicen para el cálculo del ratio, y a los múltiples tipos de capitales o 

recursos empleados, puedan obtenerse muchas clases de ratios de la 

rentabilidad empresaria.  

De todos modos, en el análisis se suelen distinguir dos grupos de ratios 

de rentabilidad: los que intentan diagnosticar la rentabilidad económica 

del propio negocio y los que intentan diagnosticar la rentabilidad 

financiera, es decir la que se lleva a su casa el propietario o accionista. 

 

Con respecto al análisis de la rentabilidad económica, es decir, a la tasa 

con que la empresa remunera a la totalidad de los recursos utilizados en 

la explotación, los ratios más usados relacionan cuatro variables de 

gestión fundamentales para la rentabilidad empresarial. 
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Cálculo de la Rentabilidad Financiera  
 
Si la rentabilidad económica tenía como objetivo conocer la capacidad de 

remunerar a la totalidad de los activos invertidos en la actividad 

empresarial, la rentabilidad financiera pretende medir la capacidad de 

remunerar a los propietarios o accionistas de la empresa. 

 
 
                        Ratio de Rentabilidad  =        UTILIDAD NETA     =      UN 
                            Financiera (ROE)                PATRIMONIO               PAT 
 

Este ratio, también llamado de rentabilidad de los recursos propios o ROE 

(Return On Equity), mide la capacidad de la empresa para remunerar a 

sus propietarios, representando en última instancia para ellos el costo de 

oportunidad de los fondos que mantienen invertidos en la empresa y 

posibilita la comparación al menos en principio, con los rendimientos de 

otras inversiones alternativas. 

 
 
 
 

1.3.10. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD 

A largo plazo en un sistema de libre mercado las empresas no rentables 

desaparecen; la rentabilidad es cuestión de supervivencia. Para medir la 

rentabilidad se utilizan ratios según señala APAZA MEZA, M. (2008). 

 

Rentabilidad sobre Ventas (ROS) 
 

    
             

            
 

 
El margen sobre ventas es la primera fuente de rentabilidad de la 

empresa. 

¿Cómo mejorar la rentabilidad sobre ventas? 

a) Aumentando el precio promedio del producto o  

b) Disminuyendo sus costos 
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Rentabilidad Económica (ROA) 
La rentabilidad económica de la empresa se mide por la tasa de 

rentabilidad del activo o sea por la relación entre la utilidad neta y el 

activo total. 

 

    
             

            
 

 

    
             

            
 

            

           
 

 

Rentabilidad Financiera  (ROE) 
 

Se tiene:  

    
             

          
 

 

    
             

            
 

 

Es la relación entre el activo total y el patrimonio o apalancamiento 

financiero. 

Patrimonio: La rentabilidad financiera de la empresa es igual al producto 

de su rentabilidad económica por su apalancamiento financiero.   

 

 

1.3.11. CLASIFICACIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA 

 

Para APAZA MEZA, M. (2008), desde el punto de vista financiero, las 

diferentes situaciones que puede presentar una empresa en relación con 

la solvencia la agrupamos en: 

 

a) Situación de máxima estabilidad. Se logra cuando la empresa no 

presenta ningún problema de solvencia ni a corto ni a largo, debido a 

que no utiliza la financiación de terceros. Todo su pasivo está 
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constituido por el neto patrimonial, no planteándose la problemática 

de afrontar deudas a su vencimiento porque no las tiene. 

 

b) Situación normal. La situación normal se caracteriza por la utilización 

combinada de financiación propia y de terceros, así como por el 

hecho de que los recursos propios (patrimonio) están financiando 

simultáneamente una parte de las inversiones corrientes y otra parte 

de las permanentes. 

 

c) Situación de inestabilidad financiera. Esta situación se caracteriza 

porque las deudas a corto plazo son superiores a las inversiones con 

vencimiento a corto plazo, y por tanto, están financiando una parte de 

las inversiones permanentes. El problema financiero de esta situación 

radicará en que los plazos de conversión de las inversiones 

permanentes y su fuente financiera a corto no son semejantes. 

 

d) Situación de quiebra. Esta situación se presenta cuando la 

financiación de terceros supera el activo real y la empresa no tiene 

capacidad, por carecer de posibilidad de generar suficiente 

autofinanciación para ello, de regenerar el fondo de maniobra, del que 

se carece. En esta situación, aun cuando nos desprendiésemos de 

todo nuestro activo real, enajenándolo, no llegaríamos a alcanzar un 

montante de disponible suficiente para pagar las deudas totales de la 

empresa.  

 

 

 

1.4. HIPÓTESIS   
 

“Existe una relación directa entre el Balance Social y la Situación Económica – 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario 

Ltda. N° 222, Agencia Huamachuco”. 
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1.5. VARIABLES 
 

Variable independiente: 
El Balance Social  

Variable dependiente: 
Situación Económica – Financiera 

 

1.6. OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 
Investigar cómo se relaciona el Balance Social con la Situación Económica – 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, 

Agencia Huamachuco. 

Objetivos específicos: 

a) Establecer y diagnosticar el Balance Social de la Cooperativa en estudio. 

b) Evaluar la Situación Económica – Financiera de dicha cooperativa. 

c) Vincular los niveles de calificación tanto de la variable independiente como 

dependiente. 

d) Proponer acciones de mejora en la variable independiente para impulsar el 

desarrollo de la variable dependiente. 
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CAPITULO II 

 

MATERIALES Y METODOS 
 

2.1. DISEÑO DE CONTRASTACION 
 
2.1.1. MATERIAL DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: 

Para evaluar las variables de estudio, se han tenido en cuenta dos  

poblaciones:  

- Población 1: integrada por todos los trabajadores de la Cooperativa, 

Agencia Huamachuco, son un  total de 25. 

- Población 2: integrada por todos los socios de la Cooperativa - Agencia 

Huamachuco, son un total de 8,348. 

 

MUESTRA: 

- Muestra 1: en cuanto a los trabajadores, por tratarse de una población 

pequeña: 

Muestra = Población = 25 trabajadores  

- Muestra 2: en cuanto a los socios se aplicará el muestreo aleatorio 

simple, habiendo establecido mediante fórmula un tamaño de 94 socios, 

según se indica.  
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Fórmula: 

  

  
        

                
 

Dónde: 

n = Tamaño de muestra  

N = Población = 8,348 

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96 

p = Probabilidad favorable = 0.5 

q = Probabilidad desfavorable = 0.5 

E = Error = 10% = 0.10 

  

 

  
                        

                                 
 

 

   

  
        

            
 

 

   

  
        

     
 

 

     

 

2.1.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

METODOS  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 
 

• Deductivo – Inductivo: parte de la revisión del marco teórico (sobre las 

variables) y pasa a determinar la casuística de la empresa en estudio. 

Luego, se formulan conclusiones que explican este caso  particular. 

• Analítico - Sintético: Las variables son descompuestas en 

componentes o indicadores, para calificarlos en forma detallada. Luego, 

se hacen enunciados generales para demostrar la hipótesis y  proponer 

conclusiones y recomendaciones.   

 

• Método sistémico: Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos; 

esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS   

 

Se han utilizado las técnicas e instrumentos que se indican:  

 
La encuesta: técnica que consiste en obtener información de los sujetos 

de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias. El instrumento correspondiente es: el cuestionario. 

 

La entrevista: es la comunicación establecida entre el investigador y el 

sujeto de estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. El instrumento 

correspondiente es: la guía de entrevista. 

 

La observación: es el registro visual de lo ocurre en una situacional real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia. El 

instrumento correspondiente es: la guía de observación. 

 
El análisis documental: es la operación que consiste en seleccionar las 

ideas informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su 

contenido sin ambigüedades para recuperar la información en él 
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contenida. El análisis puede tomar la forma de un sumario, un resumen, 

un índice alfabético de materias o códigos sistemáticos. El instrumento 

correspondiente son: las fichas bibliográficas. 

 

Navegación por internet: un navegador o navegador webes un software 

que permite el acceso a Internet, interpretando la información de archivos 

y sitios web para que éstos puedan ser leídos. Su funcionalidad básica de 

un navegador web es permitir la visualización de documentos de texto. 

Usa como instrumentos los: Motores de búsqueda (KHTLM, Mozilla, 

Google, etc.). 

 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACION DE 

DATOS 

 

Las técnicas utilizadas en el análisis e interpretación de los datos son: 

 

- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias) 

- Gráficas de barras o pastel 

- Prueba de correlación de variables (ad hoc), siguiendo un diseño lógico 

de contrastación. 

 

El procedimiento analítico a seguir es el siguiente: 
 

- En base a los datos ya procesados se analizará la información para 

evaluar el Balance Social de la Cooperativa en estudio. 

- Con base al uso de razones financieras se evaluará la Situación 

Económica – Financiera de la Cooperativa. 

- Se vinculará los niveles de calificación tanto de la variable 

independiente como dependiente. 

- Proponer acciones de mejora en la variable independiente para 

impulsar el desarrollo de la variable dependiente. 

 
2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACION  
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Para contrastar la hipótesis se utilizará un diseño de Investigación No 

Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional o Transversal (se 

refiere a un sólo momento en el tiempo) de tipo Correlacional – no 
causal, entre las dos variables de estudio. 

Este diseño se emplea para determinar si dos variables se relacionan 

entre sí en grado significativo (Balance Social vs. Situación Económica y 

Financiera de la Cooperativa); luego se propondrá mejoras en la variable 

independiente con miras a elevar el desempeño de la variable 

dependiente. 

Esquema:  

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M   =   Muestra 

OX =Observación de la variable Balance Social.  

OY =Observación de la variable Situación Económica - Financiera. 

R   =  Relación que existe entre ambas variables. 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 
 

 

M 

 OX 

 OY 

 R 
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A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base a las 

técnicas de recolección de datos: una encuesta aplicada a los trabajadores y una 

encuesta aplicada a los socios de la cooperativa. 

 

 

 

 

 

3.1. RESULTADOS DE ENCUESTA A TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA 
 

 

3.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DELOS TRABAJADORES  

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los trabajadores se tiene:     

 

Género: el 72% de los trabajadores son del género masculino y el otro 

28% son del género femenino 

 

Edad: la edad promedio de los trabajadores es de 31 años, siendo la 

mínima de 21 años y la máxima de 52 años.  

 

Profesión u Ocupación: el 52% de los trabajadores son Administradores 

de Empresas, el 24% son Informáticos y el 12% son Agente de 

Seguridad. 

 

Cargo que ocupa: el 52% de los trabajadores son Analistas de Créditos, 

el 12% son Recibidor- Pagador y el 8% para cada uno son Promotor de 

Ahorros, Seguridad y Asistente de Analista. 

 

Tiempo de trabajo: los años promedio que tienen los trabajadores 

laborando en esta Cooperativa es de 2 años, siendo el mínimo de 1 año y 

el máximo de 8 años. 

3.1.2. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE BALANCE SOCIAL 

a) Frecuencia de actividades de educación y capacitación 
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Tabla N° 3.1 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES N° % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 25 100% 

Anualmente 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

Grafico N° 3.1 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.1 de acuerdo a 

frecuencia que realizan actividades educación y capacitación para 

directivos, funcionarios y asociados el 100% de los trabajadores 

encuestados afirman que se realizan “Semestralmente”. 

b) Cantidad y participación de jóvenes asociados 
 

Tabla N° 3.2 

Jóvenes asociados 
Cantidad 

N° % 

Muy alta 0 0% 

Alta 3 12% 

Medio  8 32% 

Baja 9 36% 
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Muy Baja 5 20% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.2 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.2 el 56% de los 

trabajadores encuestados afirman que cantidad de jóvenes asociados 

es “baja – muy baja” y el 32% asevera que se encuentra en término 

medio. 

 

 

Tabla N° 3.3 

Jóvenes 
asociados 
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N° % 

Alta 8 32% 

Media 15 60% 
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Baja 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.3 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.3 el 60% de los 

trabajadores afirman que la participación de jóvenes asociados es 

media, el 32% asevera que esta entre una participación alta y el 8% 

afirma una participación baja. 
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c) Cómo los directivos reconocen las necesidades de asociados 
 

Tabla N° 3.4 

NECESIDADES DE ASOCIADOS N° % 

Libro de reclamos 23 59% 

Consulta de asambleas 15 38% 

Consulta en capacitaciones 1 3% 

TOTAL 39 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.4 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.4 el 59% de los 

trabajadores afirman que los directivos reconocen las necesidades de 

los asociados por medio de “libro de reclamos”, el 38% afirma que es 

por “consulta de asambleas”. 

 

59% 

38% 

3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Libro de reclamos Consulta de asambleas Consulta en capacitaciones

NECESIDADES DE ASOCIADOS 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 
 

d) Opinión de los vecinos sobre la cooperativa 
 

Tabla N° 3.5 

OPINION DE VECINOS N° % 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 1 4% 

Buena 12 48% 

Regular 12 48% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 
 

 

 

 

Grafico N° 3.5 

 
 

Elaborado: Por la autora 
 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.5 el 48% de 

trabajadores encuestados, consideran que la opinión de los vecinos 

respecto a la cooperativa es “buena”, el 48% califica como “regular”. 

 

e) Participación en otras actividades de la comunidad  
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Tabla N° 3.6 

PARTICIPACION DE LA COOPERATIVA N° % 

Siempre participa 14 56% 

Casi siempre participa 11 44% 

Participación media 0 0% 

Poco participa 0 0% 

No participa 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.6 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Según la tabla N° 3.6 el 100% de los trabajadores 

encuestados afirman que “casi siempre” y “siempre” participa la 

cooperativa en otras entidades de la Comunidad. 
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f) La cooperativa atiende requerimientos de vecinos no asociados 
 

Tabla N° 3.7 

VECINOS NO ASOCIADOS N° % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Término medio 16 64% 

En desacuerdo 9 36% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
 

Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

Grafico N° 3.7 

 

Elaborado: Por la autora 
 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.7 el 64% de los 

trabajadores se encuentra “término medio” y el 36% está “en 

desacuerdo” respecto a que la cooperativa es receptora de 

requerimientos de los vecinos no asociados. 
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g) Satisfacción de necesidades de asociados 
 

Tabla N° 3.8 

SATISFACCION DE 
NECESIDADES DE ASOCIADOS 

N° % 

Totalmente de acuerdo 15 60% 

De acuerdo 7 28% 

Término medio 3 12% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

Grafico N° 3.8 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Según la tabla N° 3.8 el 88% de los trabajadores 

encuestados manifiestan estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo” 

con la satisfacción de las necesidades de asociados por parte de la 

cooperativa. 
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h) Satisfacción de necesidades de vecinos no asociados  
 

 

Tabla N° 3.9 

SATISFACCION DE 
NECESIDADES DE VECINOS NO 

ASOCIADOS 
N° % 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Término medio 21 84% 

En desacuerdo 4 16% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

Grafico N° 3.9 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.9 el 84% de los 

trabajadores esta “término medio” y el 16% está “en desacuerdo” con 

tal afirmación sobre la satisfacción de necesidades de vecinos no 

asociados. 

i) Cantidad de socios que participan en programas de salud 
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Tabla N° 3.10 

PARTICIPACION DE 
PATROCINADORES 

N° % 

Todos 0 0% 

La mayoría 0 0% 

Término medio 10 40% 

Pocos 15 60% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.10 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.10 el 60% de los 

trabajadores afirman que son “pocos” la cantidad de socios activos y 

patrocinadores que participan en los programas de salud. 

0% 0% 

40% 

60% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Todos La mayoria Termino medio Pocos Ninguno

PARTICIPACION DE PATROCINADORES 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 
 

 

j) Frecuencia de campañas de salud 
 

 

Tabla N° 3.11 

FRECUENCIA DE CAMPAÑAS 
DE SALUD 

N° % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 1 4% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 24 96% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.11 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.11 el 96% de 

encuestados afirman que “anualmente” se realiza la campañas de 

salud. 

0% 
4% 

0% 

96% 

0% 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Mensualmente Trimestralmente Semestralmente Anualmente Otros

FRECUENCIA DE CAMPAÑAS DE SALUD 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

 

k) Cantidad de socios que participan en programas de educación 
 

Tabla N° 3.12 

PARTICIPACION DE 
PATROCINADORES 

N° % 

Todos 0 0% 

La mayoría 0 0% 

Término medio 12 48% 

Pocos 13 52% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.12 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.12 el 52% de los 

trabajadores afirman que son “pocos” los socios activos, patrocinadores 

que participan en los programas de educación. 

0% 0% 

48% 

52% 

0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Todos La mayoria Termino medio Pocos Ninguno

PARTICIPACION DE PATROCINADORES 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

 

l) Frecuencia de campañas de educación 
 
 

Tabla N° 3.13 

FRECUENCIA DE CAMPAÑAS 
DE EDUCACION 

N° % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 25 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

Grafico N° 3.13 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Según la tabla N° 3.13 el 100% de los trabajadores 

afirman que “anualmente” se realizan las campañas de educación en la 

cooperativa. 
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m) Cantidad de socios que participan en programas de recreación, 
deporte y actividades culturales 

 

 

Tabla N° 3.14 

CANTIDAD DE SOCIOS,ACT Y 
PATR. QUE PARTICIPAN EN 

PROGRAMAS 
N° % 

Todos 0 0% 

La mayoría 0 0% 

Término medio 25 100% 

Pocos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Grafico N° 3.14 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.14 el 100% de 

los trabajadores encuestados se encuentran “término medio” sobre la 

cantidad de socios activos y patrocinadores que participan en 

programas de recreación, deporte y actividades culturales. 
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n) Frecuencia de campañas de recreación, deporte y actividades 
culturales 

 

Tabla N° 3.15 

FRECUENCIA DE CAMPAÑAS  
RECREACION, DEPORTE, CULTURALES 

N° % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 25 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

Grafico N° 3.15 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Según la tabla N° 3.15 el 100% de los trabajadores 

afirman que se realizan “anualmente” las campañas de recreación, 

deporte y actividades culturales. 
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o) Cantidad de socios que participan en programas de cuidado del 
medio ambiente 

 
 

Tabla N° 3.16 

SOCIOSQUE PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE 

N° % 

Todos 0 0% 

La mayoría 0 0% 

Término medio 6 24% 

Pocos 19 76% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.16 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.16 el 76% de los 

trabajadores afirman que son “pocos” los socios activos y 

patrocinadores que participan en programas de cuidado del medio 

ambiente. 
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p) Frecuencia de campañas del cuidado del medio ambiente 
 

Tabla N° 3.17 

FRECUENCIA DE CAMPAÑAS DEL 
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

N° % 

Mensualmente 0 0% 

Trimestralmente 0 0% 

Semestralmente 0 0% 

Anualmente 25 100% 

Otros 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 3.17 

 
Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: Según la tabla N° 3.17 el 100% de los trabajadores 

afirman que “anualmente” se realizan las campañas del cuidado del 

medio ambiente en la Cooperativa. 

3.2. RESULTADOS DE ENCUESTA A SOCIOS DE LA COOPERATIVA 

A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base a 

las técnicas de recolección de datos: una encuesta aplicada a los socios de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA N° 222-

Huamachuco 

 

3.2.3. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS 

 

De acuerdo a la encuesta aplicada a los socios se tiene:     

 

Género: el 38% de los socios son del género masculino y el otro 62% son 

del género femenino 

 

Edad: la edad promedio de los socios es de 36 años, siendo la mínima de 

19 años y la máxima de 69 años.  

 

Profesión u Ocupación: el 28% de los socios son docentes, el 22% son 

comerciantes, el 12% son estudiantes y el otro 12% son administradores. 

 

Tiempo de Asociado en la cooperativa: el promedio de años que se 

encuentra asociado a la cooperativa es de 3 años, siendo el mínimo de 1 

año y el máximo de 8 años. 

 

Ocupación de algún cargo en la cooperativa: el 82% de los socios 

afirma que no ocupa algún cargo en la cooperativa y el 18% afirma que sí. 

 

 

3.2.4. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE BALANCE SOCIAL 
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a) Variación de cantidad de asociados en últimos tres años 
 

Tabla N° 3.18 

CANTIDAD DE ASOCIADOS N° % 

Alto 27 29% 

Medio 20 21% 

Bajo 0 0% 

Desconoce 47 50% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.18 el 29% de los 

socios encuestados califica como “alto” la variación de cantidad de 

asociados en los últimos tres años, el 21% lo califica como “medio” y el 

50% afirma que desconoce. 

 

b) Tiempo de mandato de directivos/pueden ser reelegidos 
 

 

Tabla N° 3.19 

TIEMPO DE MANDATO AÑOS N° % 

Años de mandato y si pueden ser 
reelegidos 

  0 0% 

Años de mandato y no pueden ser 
reelegidos 

3 60 64% 

Años de mandato desconozco si pueden 
ser reelegidos 

  0 0% 

Desconozco   34 36% 

TOTAL   94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.19 el 64% de los 

encuestados afirman que el tiempo de mandato de los directivos es de 

3 años y no pueden ser reelegidos. 

 

 

c) Realización de  actividades de educación y capacitación para 
directivos, funcionarios y asociados 

 

Tabla N° 3.20 

ACTIVIDADES N° % 

Realizan para todos ellos 58 62% 

Realizan para directivos y funcionarios 0 0% 

Realiza solo para directivos 0 0% 

Desconozco 36 38% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 
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una vez al año, en los cuales tratan temas financieros, lavado de 

activos entre otros. 

d) Existencia de un Comité de Educación en agencia Huamachuco y 
el jefe tiene experiencia docente 
 

Tabla N° 3.21 

COMITÉ DE EDUCACION Y JEFE C/EXPERIENCIA N° % 

Hay un comité de Ed. Y el jefe tiene experiencia 
en docencia 

0 0% 

Hay un comité de Ed. pero el jefe no tiene 
experiencia en docencia 

0 0% 

No hay comité de educación 66 70% 

Desconozco 28 30% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 
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Interpretación: Como se observa en la tabla N° 3.21el 70% de los 

socios encuestados afirman que no hay comité de educación en la 

cooperativa. 

 

 

e) Cantidad de socios activos mujeres 
 

Tabla N° 3.22 

SOCIOS MUJERES N° % 

Alto (Entre 40 a 60%) 48 51% 

Medio (Entre 20 y 40%) 14 15% 

Bajo (Menos de 20%) 0 0% 

Desconoce 32 34% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.22 el 51% de 

los socios encuestados asevera que la cantidad de socios mujeres se 

encuentra en un nivel “alto”  (40 y 60%), el 15% afirma que se 

encuentra en el nivel “medio” (Entre 20 y 40%). 

 

f) Porcentaje de mujeres en cargos directivos y en comisiones 
 

Tabla N° 3.23 

CARGOS DIRECTIVOS Y COMISIONES-MUJERES N° % 

Alto (Entre 40 a 60%) 0 0% 

Medio (Entre 20 y 40%) 19 20% 

Bajo (Menos de 20%) 64 68% 

Desconoce 11 12% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.23 el 68% de 

socios afirman que el porcentaje es “bajo” (menos del 20%)en cuanto a 

las mujeres que ocupan cargos directivos y comisiones. 

 

 

g) Cantidad de socios activos son jóvenes 
 

Tabla N° 3.24 

SOCIOS JOVENES N° % 

Alto (Entre 40 a 60%) 0 0% 

Medio (Entre 20 y 40%) 35 37% 

Bajo (Menos de 20%) 18 19% 

Desconoce 41 44% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 
 

Interpretación: Se puede observar en la tabla N° 3.24 el 37% de los 

socios encuestados afirman que la cantidad de socios activos jóvenes 

es “medio” (entre 20 y 40%),el 19% afirman que la cantidad es “baja” 

(menos de 20%) y el 44% “desconocen”. 

 

h) Porcentaje de jóvenes en cargos directivos y en comisiones 
 

Tabla N° 3.25 

CARGOS DIRECTIVOS Y COMISIONES-JOVENES N° % 

Alto (Entre 40 a 60%) 0 0% 

Medio (Entre 20 y 40%) 0 0% 

Bajo (Menos de 20%) 84 89% 

Desconoce 10 11% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.25 el 89% de los 

socios encuestados afirman que el porcentaje es “bajo” (menos del 

20%)de jóvenes que ocupan cargos directivos y comisiones. 

 

i) Directivos se preocupan por conocer necesidades de asociados 

 

Tabla N° 3.26 

DIRECTIVOS SE PREOCUPAN POR NECESIDADES DE ASOCIADOS N° % 

Alto (Si se preocupan) 30 32% 

Medio (Termino medio) 15 16% 

Bajo (Hay desinterés) 0 0% 

Desconoce 49 52% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.26 el 32% de los 

socios encuestados afirman que los directivos tienen una “alta” 

preocupación por conocer las necesidades de sus asociados, el 16% 

aseveran que su preocupación es “media” y el 52% afirma que 

desconoce este aspecto. 

j) Cómo los directivos reconocen necesidades de los asociados 

 

Tabla N° 3.27 

RECONOCIMIENTO DE NECESIDADES N° % 

Asambleas 82 52% 

Oficina de asistenta social 0 0% 

Oficina de reclamos 32 20% 

A través de encuestas 18 11% 

Buzón de sugerencias 26 16% 

TOTAL 158 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.27 el 52% de 

los socios afirman que los directivos reconocen las necesidades de los 

asociados por medio de “asambleas” y el 20% lo realizan por “oficina 

de reclamos”. 

k) La cooperativa informa adecuada y suficientemente sus servicios 
a asociados 

 

Tabla N° 3.28 

INFORMACION ADECUADA Y SUFICIENTE N° % 

Alto (Si informa bien) 31 33% 

Medio (Termino medio) 6 6% 

Bajo (No informa bien) 5 5% 

Desconoce 52 55% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.28 el 33% de 

los socios encuestados afirman que la cooperativa tiene un nivel “alto” 

(si informa bien)y suficientemente sobre sus servicios a los asociados, 

el 11% asevera que el nivel es  “medio-bajo” y el 55% afirma que 

desconoce. 

l) Como hacen conocer los servicios de la cooperativa a los 
asociados 

 

Tabla N° 3.29 

CONOCIMIENTOS DE SERVICIOS DE LA 
COOPERATIVA 

N° % 

A través de las asambleas 63 15% 

Oficina de imagen institucional 0 0% 

Periódico mural 67 16% 

Gigantografías 68 16% 

Publicidad grafica 74 18% 

Televisión 77 18% 

Radio 73 17% 

TOTAL 422 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.29 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Tal como se observar en la tabla N° 3.29, 18% de los 

socios encuestados afirman que la cooperativa hace conocer sus 

servicios a los asociados mediante “publicidad gráfica”, 18% mediante 

la “televisión”, 17% mediante la radio, 16% mediante “periódico mural” 

y 16% mediante “gigantografias”. 

m) Opinión de los vecinos sobre la cooperativa 

 

Tabla N° 3.30 

OPINION DE LA COOPERATIVA N° % 

Muy buena 26 28% 

Buena 52 55% 

Regular 8 9% 

Mala, desconozco 8 9% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.30 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Tal como se observar en la tabla N° 3.30 el 83% de los 

socios encuestados afirman que la opinión que tienen los vecinos de 

la cooperativa es “buena” y “muy buena” opinión; porque brinda 

apoyo, brinda servicios adicionales y brinda créditos con tasas bajas. 

 

n) Vinculación de cooperativa con otras entidades para desarrollar 
acciones conjuntas 

 

Tabla N° 3.31 

NIVEL DE VINCULACION DE LA COOPERATIVA N° % 

Nivel alto 4 4% 

Medio 14 15% 

Bajo 22 23% 

Desconozco 54 57% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.31 

Elaborado: Por la autora 
 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.31 el 57% de 

los socios “desconoce” el nivel de vinculación, el 38% afirman que 

nivel de vinculación de la cooperativa con otras instituciones públicas 

o privadas para desarrollar acciones conjuntas es “medio-bajo”. 

 

 

o) Participa la cooperativa en programas de salud 
 

Tabla N° 3.32 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE SALUD N° % 

Alto (Participa activamente con los socios) 0 0% 

Medio (Patrocina, aportando dinero) 8 9% 

Bajo (No participan en programas de salud) 7 7% 

Desconoce 79 84% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.32 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Como se puede observar en la tabla N° 3.32 el 84% de 

los socios afirman que “desconocen” este criterio, el 9% afirman que la 

participación es “media” y el 7% afirman que la participación de la 

cooperativa es “baja” en programas de salud: campañas u odontología. 

 

p) Participación de la cooperativa en programas de educación 
 

Tabla N° 3.33 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE EDUCACION N° % 

Alto (Participa activamente con los socios) 15 16% 

Medio (Patrocina, aportando dinero) 11 12% 

Bajo (No participan en programas de educación) 5 5% 

Desconoce 63 67% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.33 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Tal como se observa en la tabla N° 3.33 el72% de los 

socios afirman que tienen una “baja” o “desconocen” la participación de 

la cooperativa en programas de educación: escuelas de verano, 

derechos y deberes como socios, capacitación para un mejor beneficio 

y principios y valores de la cooperativa. 

q) Participación de la cooperativa en programas de recreación, 
deporte y actividades culturales 

 

Tabla N° 3.34 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS DE RECREACION N° % 

Alto (Participa activamente con los socios) 50 53% 

Medio (Patrocina, aportando dinero) 8 9% 

Bajo (No participan en programas de educación) 0 0% 

Desconoce 36 38% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.34 

 
Elaborado: Por la autora 

 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 3.34 el 53% de los 

socios afirman que tienen una participación “alta” con la cooperativa en 

programas de recreación, deporte y actividades culturales como: 

campeonatos, talleres y show infantil. 

 

r) Participación de cooperativa en programas de cuidado del medio 
ambiente 
 

Tabla N° 3.35 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS DEL CMA N° % 

Alto (Participa activamente con los socios) 0 0% 

Medio (Patrocina, aportando dinero) 10 10% 

Bajo (No participan en programas de educación) 11 12% 

Desconoce 73 78% 

TOTAL 94 100% 
Elaborado: Por la autora 
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Grafico N° 3.35 

 
Elaborado: Por la autora 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla N° 3.35 el 90% de los 

socios afirman que tienen una “baja” o “desconocen” la participación de 

la cooperativa en programas del cuidado del medio ambiente: 

sensibilización del medio ambiente, capacitaciones y evitar acciones de 

contaminación. 

3.3. RESULTADOS SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA 
COOPERATIVA 

Tabla N° 3.36 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO AGENCIA 
HUAMACHUCO 

     
BALANCE  GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 Y 2013 

 (EN NUEVOS SOLES) 
   

 
AÑ0 2014 AÑ0 2013 

  IMPORTE Porcent. IMPORTE Porcent. 

ACTIVO   %   % 

DISPONIBLE 3,749,787 17.27 2,044,381 13.29 

Caja 354,162 1.63 144,492 0.94 

Bancos y otras Empresas del Sistema Financiero del País 3,339,025 15.38 1,893,589 12.31 

Otras Disponibilidades 56,600 0.26 6,300 0.04 

CARTERA DE CREDITOS 14,295,817 65.85 9,315,907 60.56 

Créditos Vigentes 14,209,196 65.45 9,179,282 59.67 

Créditos Refinanciados 15,536 0.07 54,228 0.35 

Créditos Vencidos 233,657 1.08 90,930 0.59 

0% 

10% 

12% 

78% 

PARTICIPACION EN PROGRAMAS CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Alto

Medio

Bajo

Desconoce
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Créditos en Cobranza Judicial 175,725 0.81 257,172 1.67 

Rendimientos Devengados de Créditos Vigentes 191,015 0.88 178,782 1.16 

Provisiones para Créditos -529,312 -2.44 -444,487 -2.89 

CUENTAS POR COBRAR 2,994,892 13.80 3,244,163 21.09 

Otras Cuentas por Cobrar 2,994,892 13.80 3,244,163 21.09 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,040,496 96.92 14,604,451 94.93 
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 389,607 1.79 326,547 2.12 

Depreciación acumulada -123,768 -0.57 -102,473 -0.67 
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES 
DIFERIDAS         

OTROS ACTIVOS 425,896 1.96 575,246 3.74 

Amortización acumulada por Gastos Amortizables -23,431 -0.11 -19,854 -0.13 

TOTAL DEL ACTIVO 21,708,800 100.00 15,383,917 100.00 

PASIVO   %   % 
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 19,657,945 90.55 14,018,820 91.13 

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 3,612,992 16.64 2,354,637 15.31 

Obligaciones por Cuentas a Plazo 15,443,375 71.14 11,263,261 73.21 

Otras Obligaciones 103,354 0.48 32,297 0.21 

Gastos por pagar de Obligaciones con los Asociados 498,224 2.30 368,625 2.40 

CUENTAS POR PAGAR 86,170 0.40 56,073 0.36 

Otras Cuentas por Pagar 86,170 0.40 56,073 0.36 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 19,774,115 99.09 14,074,893 99.09 
PROVISIONES 135,459 0.62 122,881 0.80 

Provisiones para Otras Contingencias 135,459 0.62 122,881 0.80 

OTROS PASIVOS 46,509 0.21 6,014 0.04 

Otros Pasivos  46,509 0.21 6,014 0.04 

TOTAL DEL PASIVO 19,926,083 91.79 14,203,788 92.33 

PATRIMONIO         

Capital Social 953,389 4.39 503,624 3.27 

Reservas 768,325 3.54 472,159 3.07 

Resultado Neto del Ejercicio 61,003 0.28 204,346 1.33 

TOTAL DEL PATRIMONIO 1,782,717 8.21 1,180,129 7.67 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 21,708,800 100.00 15,383,917 100.00 

Fuente: La CACNSR 
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Tabla N° 3.37 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO- AGENCIA HUAMACHUCO 

 ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2014 Y 2013 
                                                     (EN NUEVOS SOLES) 

   

 
                AÑ0 2014             AÑ0 2013 

  IMPORTE  % IMPORTE  % 

INGRESOS FINANCIEROS 2,500,145 100 2,088,098 84 

Intereses por Disponibles 6,422 0.26 1,988 0.08 

Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos 2,492,817 99.71 2,086,110 83.44 

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias 906 0.04 0 0.00 

GASTOS FINANCIEROS 854,659 34.18 610,239 24.41 
Intereses y Comisiones por Obligaciones con 
los Asociados 832,171 33.28 578,002 23.12 
Intereses por Adeudos y Obligaciones con 
Empresas e Instituciones Financieras del País 11,307 0.45 15,437 0.62 

Otros Gastos Financieros 11,181 0.45 16,800 0.67 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 1,645,486 65.82 1,477,859 59.11 
Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del 
Ejercicio 204,168 8.17 116,667 4.67 

MARGEN FINANCIERO NETO 1,441,318 57.65 1,361,192 54.44 

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 42,020 1.68 30,539 1.22 

Ingresos Diversos 42,020 1.68 30,539 1.22 

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 1,792 0.07 856 0.03 

Gastos Diversos 1,792 0.07 856 0.03 

MARGEN OPERACIONAL 1,481,546 59.26 1,390,875 55.63 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,206,479 48.26 992,316 39.69 

Gastos de Personal  838,894 33.55 686,532 27.46 

Gastos de Directivos 16,889 0.68 12,587 0.50 

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros 348,463 13.94 291,608 11.66 

Gastos de Actividades Asociativas 2,233 0.09 1,589 0.06 

MARGEN OPERACIONAL NETO 275,067 11.00 398,559 15.94 
PROVISIONES, DEPRECIACION Y 
AMORTIZACION 218,123 8.72 172,450 6.90 

Provisiones para Contingencias y Otras 173,607 6.94 137,158 5.49 

Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipo 41,770 1.67 32,662 1.31 

Amortización de Gastos 2,745 0.11 2,630 0.11 

RESULTADO DE OPERACION 56,944 2.28 226,109 9.04 

OTROS INGRESOS Y GASTOS 4,059 0.16 -21,763 -0.87 

Ingresos de Ejercicios Anteriores 26,190 1.05 3,213 0.13 

Gastos de Extraordinarios 22,131 0.89 105 0.00 

Gastos de Ejercicios Anteriores     24,871 0.99 
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE 
PARTICIPACION E IMPTO. 61,003 2.44 204,346 8.17 

DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA         
IMPUESTO A LA RENTA         
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 61,003 2.44 204,346 8.17 
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Fuente: La CACNSR 

 

 

 Razón de Liquidez General o Razón Corriente 
 

                 
                

                
 

 

         
          

          
      

 

         
          

          
      

 

Interpretación: 

En el año 2013 el activo corriente ha sido de 1.04 veces el pasivo corriente; es 

decir que por cada S/.1 de deuda, la empresa ha contado con S/.1.04 para 

pagarla; por su parte en el año 2014 el activo corriente ha sido de 1.07 veces el 

pasivo corriente; es decir que por cada S/.1 de deuda, la empresa ha contado 

con S/.1.07 para afrontar dicha deuda. 

 
 

 Ratio de Endeudamiento Total 
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Interpretación: 

Tanto en los años 2013 y 2014, el  92%  de  los  activos  totales  han sido  

financiados por los acreedores; de liquidarse todos los activos totales de la 

empresa al precio en libros, sólo quedaría un saldo de 8% de su valor después 

del pago de las obligaciones vigentes. 

 
 

 Coeficiente de Endeudamiento (estructura de capital) 
 

                             
            

          
 

         
          

         
       

 

         
          

         
       

 

Interpretación: 

Esto quiere decir en el año 2013, que por cada S/.1.00 aportado por los socios, 

los acreedores han aportado S/.12.04; mientras que en el año 2014, por cada 

S/.1.00 aportado por los socios, los acreedores han aportado S/.11.18 

aportados por los acreedores.  

 
 

 Autonomía Financiera 
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Interpretación: 

La empresa no presenta autonomía financiera  porque en ambos ejercicios 

económicos el cociente no pasa de la unidad siendo para el año 2013  su 

patrimonio el8% de los pasivos y para el 2014 el 9%.La cooperativa es 

dependiente de sus acreedores. 

 

 

 Rentabilidad Financiera 
 

                                      
             

          
 

 

         
       

         
                 

 

         
      

         
                  

 

Interpretación: 

 

En el año 2013, por cada S/.1.00 que los socios han tenido invertido en la 

empresa, les ha generado un rendimiento del 17%sobre el patrimonio. Es decir, 

mide la capacidad de la empresa para generar utilidad a favor de los socios. 

Para el año 2014, por cada  S/.1.00 que los socios han tenido invertido en la 

empresa, les ha generado un rendimiento del 3%sobre el patrimonio; habiendo 

disminuido en forma significativa. 

 

 

 Rentabilidad sobre Ventas 
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Interpretación: 

 

En el año 2013 por cada S/.1.00 de ingreso por la prestación de los servicios, 

hemos obtenido como utilidad 10% y en el año 2014 hemos obtenido como 

utilidad 2%, habiendo disminuido en forma significativa. 

 

 Rentabilidad Económica 
 

                             
             

            
 

 

         
       

          
                     

 

         
      

          
                       

 

Interpretación: 

Quiere decir que, en el 2013 por cada S/.1.00 invertido en los activos, se ha  

obtenido un rendimiento de 1.33% sobre la inversión; mientras en el año 2014 

el índice de rendimiento sobre la inversión ha bajado a 0.28%. 

 

3.4. CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 

En las tablas 3.38 y 3.39 se muestran los resultados consolidados de calificación 

de la variable independiente (Balance Social). En las tablas 3.40 y 3.41 se han 

realizado las ponderaciones y determinación del puntajes, siendo en el caso de 

los trabajadores un promedio de 42.73 puntos, en la caso de los socios el 

puntaje es de 36.24; finalmente en la tabla 3.42 se ha sacado el promedio 

definitivo de 39.49 puntos. Considerando una escala de Likert de cinco niveles 

(muy bajo: de 0 a 20 puntos, bajo: de 20 a 40; medio: de 40 a 60 puntos, alto de 
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60 a 80 puntos, y muy alto: de 80 a 100 puntos), la calificación promedio de 

39.49 puntos se circunscribe en el nivel Bajo, aunque muy cercano al nivel 

medio. 

Por su parte la variable Situación Económica y Financiera de la Cooperativa, en 

la tabla 3.43 se ha estimado una calificación promedio de Baja. 

De esta manera se puede sustentar que ambas variables se ubican en una 

calificación de Bajo, lo que indicaría que mantienen una relación directa. 

Tabla N° 3.38 

CONSOLIDADO DE CALIFICACION DE BALANCE SOCIAL (TRABAJADORES) 

CALF. 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 TOTAL 
PROME

DIO 

Muy alto 0 0 0 56 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116 7.73 

Alto 0 12 4 44 0 28 0 0 4 0 0 0 0 0 0 92 6.13 

Medio 100 32 48 0 64 12 84 40 0 48 0 100 0 24 0 552 36.80 

Bajo 0 36 48 0 36 0 16 60 96 52 100 0 100 76 100 720 48.00 

Muy bajo 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 1.33 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100 1500 100.00 
Elaborado: El autora 

 

 

Tabla N° 3.39 

CONSOLIDADO DE CALIFICACION DE BALANCE SOCIAL (SOCIOS) 

CALF. 3.18 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.28 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 TOTAL PROMEDIO 

Alto 30 48 0 0 0 32 33 28 4 0 16 53 0 244 18.74 

Medio 21 15 20 37 0 16 6 55 15 9 12 9 11 226 17.35 

Bajo 0 0 68 19 89 0 5 9 23 7 5 0 12 238 18.33 

Desconoce 49 37 12 44 11 52 55 9 57 84 67 38 78 593 45.58 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1300 100 
Elaborado: El autora 
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Tabla N° 3.40 

ESTIMACION DE INDICADOR SOBRE BALANCE SOCIAL 

 (TRABAJADORES) 

CALF. PROMEDIO FACT/PESO INDICADOR/PUNTOS 

Muy alto 7.73 1.00 7.73 

Alto 6.13 0.75 4.60 

Medio 36.80 0.50 18.40 

Bajo 48.00 0.25 12.00 

Muy bajo 1.33 0.00 0.00 

TOTAL 100.0 - 42.73 
Elaborado: El autora 

Tabla N° 3.41 

ESTIMACION DE INDICADOR SOBRE BALANCE SOCIAL 

 (SOCIOS) 

CALF. PROMEDIO FACT/PESO INDICADOR/PUNTOS 

Alto 18.74 1 18.74 

Medio 17.35 0.66 11.45 

Bajo 18.33 0.33 6.05 

Desconoce 45.58 0 0.00 

TOTAL 100.0 - 36.24 
Elaborado: El autora 

 
 

Tabla N° 3.42 

PROMEDIO DE INDICADORES DE PUNTOS TRABAJADORES Y SOCIOS 

Balance social 
Indicador de 

puntos  
Trabajadores 42.73 

Socios 36.24 

TOTAL 39.49 
Elaborado: El autora 
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Tabla N° 3.43 

PROMEDIO DE CALIFCACION DE                                                                         

SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA  

Balance social 
Nivel de 

calificación 
Liquidez General  Alta 

Solvencia  Muy Baja 

Rentabilidad  Baja 

PROMEDIO BAJA 
Elaborado: El autora 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

El objetivo general de la presente tesis es “investigar cómo se relaciona el 

Balance Social con la Situación Económica – Financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, en la Agencia Huamachuco”; para 

ello se pasan a analizar y discutir los resultados de la encuesta aplicadas a una 

muestra de trabajadores y a una muestra de socios.     

 

4.1. EL BALANCE SOCIAL SEGÚN  ENCUESTA A TRABAJADORES 
 

El primer objetivo específico de investigación consiste en “establecer y 

diagnosticar el Balance Social de la Cooperativa en estudio”, se puede 

advertir que éste objetivo ha sido alcanzado a satisfacción, porque los 

resultados de esta variable se han categorizado en fortalezas y debilidades, 

siguiendo el criterio de que, si un factor es calificado como “alto”  por más del 

50% de los trabajadores se tomará como fortaleza; si un factor es calificado 

como “bajo o no lo conocen” por más del 50% de los trabajadores se le 

considera como debilidad; y en los otros casos se considera como término 

medio. 

Las fortalezas, en orden de mayor a menor son los siguientes: participación 

de la cooperativa en otras actividades de la comunidad (alto: siempre y casi 

siempre 100% de encuestados); satisfacción de las necesidades de 

asociados (alto: de acuerdo y totalmente de acuerdo 88%). Se puede 

apreciar que se está actuando de manera equilibrada; tanto en el frente 

interno atendiendo las necesidades de los socios, como en el frente externo 

participando en las actividades de la comunidad.  

Las debilidades, en orden de mayor a menor son los siguientes: frecuencia 

de campañas de educación (bajo: 100% de encuestados), participación 

(socios) en programas de recreación, deporte y actividades culturales (bajo: 

100%), frecuencia de campañas de recreación, deporte y actividades 

culturales (bajo: 100%), frecuencia de campañas de medio ambiente (bajo: 

100%), frecuencia de campañas de salud (bajo: 96%), participación (socios) 
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en programas de cuidado del medio ambiente (bajo: 76%), participación 

(socios) en programas de salud (bajo: 60%), cantidad de asociados 

jóvenes(bajo: 56%), y participación (socios) en programas de educación 

(bajo: 52%). 

Se aprecia que la participación de la cooperativa en programas específicos 

de proyección social es muy pobre, tanto en educación, recreación – deporte 

– actividades culturales, cuidado del medio ambiente, salud, y el activismo 

de los jóvenes en la cooperativa; todos estos aspectos están muy 

descuidados y requieren ser atendidos prontamente. Esta situación contrasta 

con las llamadas empresas de excelencia, que en las últimas décadas en 

diversas partes del mundo vienen implantando programas de cambios a la 

modernidad y exigencia competitiva como son: los círculos de calidad, 

reingeniería, enpowerment, ética y responsabilidad social, entre otros; sin 

embargo como lo reconoce COSIO MUÑOZ, J.(2012), en su artículo 

”Cambio Generacional y Gobernabilidad en el Movimiento Cooperativo”, 

también hay muchas organizaciones, como el caso que nos ocupa, que los 

resultados son poco halagadores; pues existen directivos escépticos frente 

al cambio organizacional, colaboradores desmotivados y sin disposición para 

las nuevas ideas. 

 

Los factores a término medio, en orden de mayor a menor son los 

siguientes: frecuencia de actividades de educación y capacitación (medio: 

100% de encuestados), participación (socios) en programas de recreación, 

deporte y actividades culturales (medio: 100%), la entidad satisface 

necesidades de vecinos no asociados (medio: 84%), atención de 

requerimiento de asociados (medio: 64%),participación de jóvenes 

asociados en cargos directivos (medio: 60%), y opinión de vecinos sobre la 

cooperativa (medio: 48%).Estos aspectos también deben ser atendidos para 

mejorar la imagen y la satisfacción de los trabajadores, los socios, sus 

familias y la comunidad en general.   
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4.2. EL BALANCE SOCIAL SEGÚN ENCUESTA A SOCIOS 

De igual manera el primer objetivo específico de investigación se ha 

cumplido al analizar y discutir los resultados de la encuesta de socios, cuyos 

factores se han categorizado en fortalezas y debilidades, según hayan sido 

calificados con un nivel alto o bajo respectivamente, por más del 50% de 

socios, en los otros casos se considera como término medio. 

 

Las fortalezas, en orden de mayor a menor son los siguientes: realización 

actividades de educación y capacitación para directivos, funcionarios y 

asociados (alto: 62%), participación de la cooperativa en programas de 

recreación, deporte y actividades culturales (alto: 53%), cantidad de socios 

activos - mujeres (alto: 51%). Los factores antes mencionados están 

satisfactoriamente atendidos, por lo tanto constituyen ventajas competitivas 

que deben ser sostenibles.   

Por su parte las debilidades, en orden de mayor a menor son los siguientes: 

tiene comité de educación y jefe con experiencia docente(no tiene y bajo: 

100% de encuestados), participación o patrocinio de la cooperativa en 

programas de salud (desconocen y bajo: 91%), participación de la 

cooperativa en programas de cuidado del medio ambiente(desconocen y 

bajo: 90%),participación de jóvenes en cargos directivos o comisiones 

(desconocen y bajo: 80%), participación de mujeres en cargos directivos y 

comisiones (desconocen y bajo: 80%), vinculación de la cooperativa con 

otras instituciones públicas o privadas para acciones conjuntas (desconocen 

y bajo: 80%), participación de la cooperativa en programas de educación 

(desconocen y bajo: 72%),cantidad de socios activos son jóvenes 

(desconocen y bajo: 63%), información adecuada y suficiente sobre servicios 

a asociados (desconocen y bajo: 60%), preocupación de directivos por 

conocer las necesidades de asociados (desconocen: 52%), incremento de 

asociados en los últimos tres años (desconocen: 50%). Estos factores son 

los puntos flojos que tiene la cooperativa, y que deben ser superados para 

lograr una mejor posición en el mercado y así seguir logrando la aceptación 

de los clientes. 
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En este apartado se han podido observar más debilidades que fortalezas, y 

al saber que un cambio organizacional requiere primero de un cambio 

personal; entonces son los directivos y ejecutivos quienes tienen que dar 

ejemplo de cambio como personas para luego exigir los cambios en los 

trabajadores y por efecto multiplicador lograr los cambios positivos en los 

asociados. En este punto nos preguntamos al igual que ZEGARRA DONGO, 

M. (2012), que en su artículo “Renovación Generacional y Gobernabilidad 

Cooperativa”, se pregunta:¿Cambiará la mentalidad conformista y las 

actitudes personalistas, frente a una conducta más solidaria, honesta, de 

humildad y vocación de servicio?; ¿Se estará dando un cambio generacional 

en las cooperativas, en el sentido que la juventud deba involucrarse en la 

doctrina y praxis cooperativa?. 

 

Hay un factor a término medio y se refiere a la opinión de los vecinos sobre 

la cooperativa (medio: 55%). Este factor también debe ser mejorado para 

convertirse en verdadera fortaleza que impulse el crecimiento de la 

cooperativa. 

 

4.3. LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA COOPERATIVA  

El segundo objetivo específico de investigación consiste en “evaluar la 

situación económica – financiera de la cooperativa”, pudiéndose advertir 

que si se ha logrado satisfactoriamente, pues en base a los estados 

financieros se ha podido determinar los índices de liquidez, de solvencia y de  

rentabilidad de la entidad.  

En relación a la razón de Liquidez General (Activo Corriente / Pasivo 

Corriente),entre los años 2013 y 2014 ha variado de 1.04 a 1.07. Significa 

que en el 2013, por cada S/.1.00 de deuda que se vence en el corto plazo, la 

entidad disponía de S/.1.04 de activos corrientes para afrontar dicha deuda; 

mientras que en el 2014, dicha relación se ha elevado ligeramente a S/.1.07. 

En otras palabras significa que el año 2013 el activo corriente ha sido 1.04 

veces el pasivo corriente; es decir que por cada S/.1.00 de deuda, la 

empresa ha contado con S/.1.04 para pagarla; y en el año 2014 el activo 
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corriente ha sido 1.07 veces el pasivo corriente; es decir que por cada 

S/.1.00 de deuda ha contado con S/.1.07 para pagarla. Se trata en ambos 

casos de una Alta liquidez (la razón supera la unidad, por tanto se requiere 

mantener una buena gestión del capital de trabajo para cumplir 

oportunamente la las obligaciones de corto plazo). Como es sabido, por 

tratarse de una entidad financiera, la no atención de las obligaciones de los 

socios en forma oportuna es muy riesgoso, puesto que se generaría 

desconfianza entre los asociados, correría el rumor y finalmente una corrida 

de retiros como ha pasado con otras entidades financieras en el pasado que 

han quebrado. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 

Rosario tiene la ventaja de poder transferir fondos de una agencia a otra, 

pero dependiendo cómo sea la situación en las otras sedes. 

En relación a la razón de Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo 

Total),tanto para el año 2013 como 2014, por cada S/.1.00 de activo total, la 

cooperativa ha tenido un pasivo total (obligaciones o deudas en general) de 

S/. 0.92; lo cual indica que sólo existe un diferencial de 8% de los activos, 

que han sido  financiados con fondos de los socios, como producto de sus 

aportaciones. En otras palabras, en los años 2013 y 2014 el  92%  de  los  

activos  totales  han sido financiados por los acreedores y de liquidarse, los 

activos totales al precio en libros quedarían con un saldo de 8% de su valor, 

después del pago de las obligaciones vigentes. Por tanto este indicador 

indica Muy Baja solvencia. 

En cuanto a la razón de Coeficiente de Endeudamiento (Pasivo Total / 

Patrimonio), por cada S/.1.00 de patrimonio, la cooperativa ha tenido una 

deuda total de S/.12.04; mientras que en el año 2014 por cada S/.1.00 de 

patrimonio, la deuda total ha sido de S/.11.18.En otras palabras, en el año 

2013 por cada S/.1.00  aportado por los socios, los acreedores han aportado 

S/.12.04; mientras que en el año 2014 por cada S/.1.00 aportado por los 

socios, los acreedores han aportado S/.11.18. Por tanto este indicador 

indica una solvencia Muy Baja. 

 

Respecto a la razón de Autonomía Financiera (Patrimonio / Pasivo 

Total),en el año 2013 por cada S/.1.00 de pasivo o deuda total, los socios 
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han aportado S/. 0.08; mientras que en el año 2014 esta relación se ha 

elevado ligeramente a S/. 0.09. En otras palabras, la empresa no presenta 

autonomía financiera porque en ambos años el cociente está muy distante 

de la unidad, así para el año 2013 su patrimonio representa sólo el8% de los 

pasivos y para el 2014 sólo es el 9%.La cooperativa es dependiente de sus 

acreedores. Por tanto este indicador indica una solvencia Muy baja. 

 

Ahora bien, la razón de Rentabilidad Financiera (Utilidad Neta / 

Patrimonio)indica que en el año 2013 por cada S/.1.00 de patrimonio 

(aportaciones de socios y utilidades acumuladas), la entidad ha generado 

una utilidad neta de S/.0.17, es decir de 17% anual; y en el año 2014 dicha 

rentabilidad ha bajado significativamente a 3%. En otras palabras, esto 

significa que en el 2013 por cada S/.1.00 que los socios han invertido en la 

empresa, han obtenido un rendimiento del 17%sobre el patrimonio; 

representando su capacidad para generar utilidad a favor de los socios. En 

el año 2014, por cada S/.1.00 que los socios han invertido en la empresa, ha 

generado un rendimiento del 3%sobre el patrimonio. Por tanto la 

rentabilidad financiera ha pasado de ser Regular en el 2013 a Baja en el 

2014. 

 

También respecto a la razón Rentabilidad sobre Ventas (Utilidad Neta / 

Ingresos del giro Neto), en al año 2013 por cada S/.1.00 de ingresos del giro  

Netos (por intereses, precios de los servicios que ofrece, etc.) la entidad ha 

generado una utilidad neta de S/.0.10, es decir 10%; mientras que en el año 

2014, dicha rentabilidad ha bajado significativamente a 2%. 

En otras palabras, en el año 2013 por cada S/.1.00 de ingreso por la 

prestación de los servicios, hemos obtenido como utilidad 10% y en el año 

2014 hemos obtenido como utilidad 2%.Por tanto la rentabilidad sobre 

ventas  ha pasado de ser Alta en el 2013 a Baja en el 2014. 

 

Finalmente, en relación a la razón Rentabilidad Económica (Utilidad Neta / 

Activo Total), en el año 2013 por cada S/.1.00 de activo total, la entidad ha 

generado una utilidad neta de S/.0.0133, es decir de 1.33%; mientras que en 
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el año 2014 dicha rentabilidad se ha disminuido a 0.28%. Por tanto este 

indicador de rentabilidad, en ambos períodos ha sido Muy Baja. 
 

 

4.4. RELACION ENTRE BALANCE SOCIAL Y SITUACION ECONOMICA – 
FINANCIERA Y CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 
El tercer objetivo específico de investigación es:“vincular los niveles de 

calificación tanto de la variable independiente como dependiente”, el 

mismo que ha sido logrado puesto que se ha demostrado que ambas 

variables califican con un nivel Regular; mediante deducción lógica se 

puede afirmar que existe una relación directa y positiva entre ambas. En tal 

sentido, la hipótesis de investigación ha sido confirmada:“Existe una relación 

directa y positiva entre el Balance Social y la Situación Económica – 

Financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del 

Rosario Ltda. N° 222, Agencia Huamachuco”.  

En este punto cabe una reflexión: los directivos de la cooperativa, al priorizar 

criterios de eficiencia y rentabilidad económica, generan un distanciamiento 

de los valores solidarios, diluyendo el espíritu cooperativo; sin darse cuenta 

que al hacer eso, las metas cuantitativas de carácter económico y financiero 

tampoco serán logradas porque ambos aspectos se influyen mutuamente. 

Ante ello se debe rescatar el aspecto social de las cooperativas, siendo el 

Balance Social Cooperativo un instrumento idóneo para realizar un cambio 

planeado; y para ello los Comités de Educación tienen un rol fundamental en 

la formación de las personas, especialmente los jóvenes, fomentando el 

liderazgo y fortaleciendo capacidades y cualidades para la toma de 

decisiones y así afrontar los desafíos del modelo cooperativista, así lo 

sostiene GEBA, N. y otros (s.f.), declaraciones que la autora las comparte. 
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4.5. PROPUESTAS PARA MEJORAR EL BALANCE SOCIAL Y LA 
SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA COOPERATIVA 

 
El cuarto objetivo específico de investigación establece: “proponer 

acciones de mejora en la variable dependiente para impulsar el 

desarrollo de la variable dependiente”, este objetivo se ha cumplido al 

brindar propuestas que permitan atacar prioritariamente las debilidades; 

entre tales acciones, se tiene:  

- Creación de un comité de educación a nivel de agencia Huamachuco y 

designar un jefe con experiencia docente. 

- Con ello se podrán desarrollar campañas de educación y capacitación 

tanto para socios, trabajadores y comunidad en general. 

- Aumentar la participación o patrocinio de la cooperativa en programas de 

salud y cuidado del medio ambiente. 

- Promover el ingreso de mayor cantidad de mujeres y jóvenes como 

asociados y darles oportunidad de participar democráticamente a cargos 

directivos y/o comisiones. 

- Vinculación de la cooperativa con otras instituciones públicas o privadas 

para desarrollar acciones conjuntas de proyección social a la comunidad.  

- Brindar información adecuada y suficiente sobre sus servicios a los 

asociados (desarrollar una página web, poner al alcance material impreso 

promocional, publicidad exterior, etc.).    

- Seguir impulsando la participación de los socios, trabajadores y 

comunidad en general en los programas de recreación, deporte y 

actividades culturales. 
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CONCLUSIONES 
 

1. A partir de la década de los años 90s. el Perú tiene una economía de libre mercado, 

situación que ha generado dificultades y retos al movimiento cooperativista; en 

particular algunas cooperativas de ahorro y crédito han fracasado al no poder 

adaptar su filosofía y estrategias colectivistas a un escenario que exige alta 

competencia y eficiencia económica. 

 

2. Para rescatar el aspecto social, pero de manera renovada y acorde con las 

exigencias modernas, las cooperativas de éxito vienen utilizando el Balance Social 

como instrumento idóneo para diagnosticar y a su vez realizar un cambio planeado. 

 

3. La variable Balance Social en la cooperativa en estudio (Agencia Huamachuco) 

tiene una calificación Baja, debido a que presenta muchas debilidades; si se 

realizanactividades como campeonatos deportivos, ferias agropecuarias y 

artesanales, apoyo al asilo de ancianos, capacitación a trabajadores, etc., pero 

éstas son esporádicas y lideradas por la Oficina Central de Cajabamba, faltando 

presencia en los campos de la salud y  educación comunitaria, y cuidado del medio 

ambiente. 

 

4. La variable de Situación Económica – Financiera de la cooperativa, también 

presenta una calificación Baja, según se desprende de sus indicadores de liquidez, 

solvencia y rentabilidad; además la información en memorias anuales y revistas, 

sólo muestran las estadísticas económicas a nivel global (no por cada agencia). Los 

resultados económico financieros se deben en parte a factores de mercado y 

eficiencia económica, en gran medida también tienen relación con los aspectos 

sociales, tanto al interno (con trabajadores y directivos) como al externo (con 

socios, familiares y comunidad en general). 

 

5. Los objetivos de investigación han sido logrados a satisfacción, conllevado a 

demostrar la veracidad de la hipótesis que sostiene que: “Existe una relación directa 

entre el Balance Social y la Situación Económica – Financiera de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario Ltda. N° 222, Agencia Huamachuco”. 
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RECOMENDACIONES 

. 

1. Las cooperativas de ahorro y crédito, para participar con éxito en un mercado de alta 

competencia, deben desarrollar ventajas competitivas tanto en el campo económico 

– financiero, como también en el aspecto social (práctica de principios y valores 

cooperativos), porque ambos aspectos se influyen mutuamente. 

2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, para poder 

competir con éxito debe utilizar instrumentos modernos de gestión, uno de ellos es 

el Balance Social cooperativo que le permitirá afianzar las fortalezas y superar las 

debilidades que presenta en este campo. Para ello es necesario descentralizar el 

Comitéde Educación central con sede en Cajabamba, creando un sub comité en la 

Agencia Huamachuco, puesto que su rol es fundamental en la formación de las 

personas. 

3. Es necesario desarrollar programas en convenio con otras instituciones, para 

desarrollar campañas y otras actividades de proyección social en Huamachuco,  

específicamente en los campos de la salud, la educación y el  cuidado del medio 

ambiente; sin descuidar su accionar en actividades deportivas, culturales y de 

fomento a la micro empresa. 

4. Para mejorar la Situación Económica y Financiera de la cooperativa -Agencia 

Huamachuco, es necesario sobrellevar una gerencia estratégica integral, que 

además de enfatizar los aspectos asociativos, utilice profesionalmente herramientas 

técnico económicas como el análisis de los estados financieros, debiendo hacerlo de 

manera sostenida (periódicamente) y a nivel descentralizado por agencias.  

5. Se deben realizar otras investigaciones sobre las variables de estudio, 

especialmente en organizaciones de tipo cooperativo, cuyas conclusiones y 

recomendaciones servirán de referencia para la toma de decisiones gerenciales, 

pudiendo además servir de base para otras investigaciones. 
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Anexo N° 1 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

 
Independiente 
 
1. Balance Social 

1.1. ASPECTOS 
INSTITUCIONALES 

Cantidad de 
asociados 

o ¿Cómo ha variado la 
cantidad de asociados 
(antes y actual)?. 

o  

Entrevista 
Análisis documental 

Tiempo de mandato 
de directivos 

¿Cuánto tiempo de mandato 
tienen los directivos. Pueden 
ser reelectos?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Requisitos para 
ocupar cargos. 

¿Qué requisitos se requiere 
para ocupar cargos de 
gerencia?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Nivel de instrucción 
para ser funcionario. 

¿Se exige que los 
funcionarios tengan 
determinado nivel de 
instrucción?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Actividades de 
educación y 
capacitación. 

¿Se realizan actividades de 
educación y capacitación 
para directivos, funcionarios, 
asociados?; ¿Con qué 
frecuencia?; ¿Qué temas?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Encuesta 

Área o Comité de 
educación. 

o ¿Hay un área (Comité) de 
educación?. Antecedentes 
docentes del jefe. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

1.1. GÉNERO Y 
JUVENTUD 

 

Nivel de participación 
de las mujeres en 
asambleas. 

o ¿Cantidad de mujeres 
asociadas: .......... Cuántas 
participan en asambleas? 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Nivel de participación 
de las mujeres en 
cargos directivos. 

o ¿Cantidad de mujeres en 
cargos directivos o 
funciones jerárquicas; ¿Qué 
cargos ocupan?. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Cantidad de mujeres 
profesionales o 
empresarias 

¿Qué cantidad de mujeres 
asociadas profesionales o 
empresarias?. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Cantidad de mujeres 
que integran 
comisiones. 

¿Qué cantidad de mujeres 
integran comisiones 
(especificar cuáles)?. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Nivel de participación 
de las jóvenes en 
asambleas. 

¿Cantidad de jóvenes 
asociados: .......... Cuántos 
participan en asambleas? 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Nivel de participación 
de jóvenes en cargos 
directivos. 

o ¿Cantidad de jóvenes en 
cargos directivos o 
funciones jerárquicas; ¿Qué 
cargos ocupan?. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

Cantidad de jóvenes 
profesionales o 
empresarios 

o ¿Qué cantidad de jóvenes 
asociados profesionales o 
empresarios?. 

Entrevista 
Encuesta 

Cantidad de jóvenes  
que integran 
comisiones. 

¿Qué cantidad de jóvenes 
integran comisiones 
(especificar cuáles)?. 

Entrevista 
Análisis documental 

 

 

 

 

 

.  

  

  

1.2. RELACIONES 
INTERNAS Y 
EXTERNAS 

 

Reconocimiento de las 
necesidades de los 
asociados. 

o ¿Cómo los directivos 
reconocen las necesidades 
de los asociados?. 

Entrevista 
Encuesta 

Modalidad de informar 
sobre los servicios a 
los asociados. 

o ¿Cómo hacen conocer los 
servicios de la cooperativa a 
los asociados?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Beneficiosa la 
comunidad 
circundante?. 

¿Qué hizo la entidad en 
beneficio de la comunidad 
circundante?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Encuesta 

Opinión de los  
vecinos sobre la 
cooperativa. 

¿Qué opinión tienen los 
vecinos de la cooperativa?. 

Encuesta  
Encuesta 

Participación de la 
cooperativa en otras 
entidades. 

¿La cooperativa participa en 
otras entidades de la 
comunidad?. 

Entrevista 
Análisis documental 

Encuesta 

Patrocinio a algún 
centro de enseñanza. 

¿La entidad apadrina algún 
centro de enseñanza oficial 
o privado?. 

Entrevista 
Análisis documental 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de  
requerimientos de 
vecinos no asociados. 

o ¿La entidad es receptora de 
requerimientos de los 
vecinos no asociados?. 

Encuesta 
Entrevista 

Satisfacción de las 
necesidades de sus 
asociados. 

¿La entidad satisface las 
necesidades de sus 
asociados?. 

Encuesta  

Nivel de satisfacción 
de necesidades  
vecinos no asociados. 

¿La entidad satisface 
necesidades de los vecinos 
no asociados?. ¿En qué %?. 

Encuesta 

 

 

 

 

 

1.3. PROGRAMAS 
SOCIALES 

Participación en 
programas de SALUD. 

¿En programas de SALUD, 
qué cantidad de socios, 
activos, patrocinadores 
participan?. 

Encuesta 
Análisis documental 

Frecuencia y duración 
de campañas de 
SALUD. 

o ¿Qué frecuencia y duración 
tiene dicha campañas: anual 
/ semestral, etc.?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Participación en 
programas de 
EDUCACION. 

¿En programas de 
EDUCACION, qué cantidad 
de socios, activos, 
patrocinadores participan?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Frecuencia y duración 
de campañas de 
EDUCACION. 

¿Qué frecuencia y duración 
tiene dicha campañas: anual 
/ semestral, etc.?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Participación en 
programas de 
RECREACION, 
DEPORTE, ACTIV. 
CULTURALES. 

¿En programas de 
RECREACION, DEPORTE, 
ACTIV. CULTURALES, qué 
cantidad de socios, activos, 
patrocinadores participan?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Frecuencia y duración 
de campañas de 
RECREACION, 
DEPORTE, otras. 

¿Qué frecuencia y duración 
tiene dicha campañas: anual 
/ semestral, etc.?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Participación en 
programas de 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

o ¿En programas de 
CUIDADO DEL MEDIO 
AMBIENTE, qué cantidad de 
socios, activos, 
patrocinadores participan?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 

Frecuencia y duración 
de campañas de 
CUIDADO DE MEDIO 
AMBIENTE. 

¿Qué frecuencia y duración 
tiene dicha campañas: anual 
/ semestral, etc.?. 

Encuesta  
Entrevista 

Análisis documental 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS INSTRUMENTO 

 

 

Independiente 

2. Situación 
Económica y 
Financiera 

2.1. Situación 
Económica 

 

Análisis por 
porcentajes de 
Balance General 

 

¿Cuál es la estructura 
porcentual de c/u de los 
rubros principales del 
Balance General?. 

Análisis documental 
Entrevista 

Ratio de Liquidez 
General. 
 

¿Cuál es la situación  de 
liquidez general de la 
Cooperativa? 

Análisis documental 
Entrevista 

Ratio de Liquidez 
Inmediata. 

¿Cuál es la situación 
Liquidez Inmediata de la 
Cooperativa?. 

Análisis documental. 
Entrevista 

Endeudamiento Total 
 

¿Cuál es la situación de 
Endeudamiento Total de la 
entidad?. 

Análisis documental 
Entrevista 

Coeficiente de 
Endeudamiento 

¿Cómo calcular e interpretar 

el nivel de Endeudamiento 

Total de la entidad en base 

al ratio correspondiente? 

Análisis documental 
Entrevista 

Rentabilidad 
Económica (ROA) 

¿Cuál es la Rentabilidad 
Económica de la entidad 
según ratio 
correspondiente? 

Análisis documental 
Entrevista 

2.2. Situación 
Financiera 

Análisis porcentajes 
Estado Ganancias y 
Pérdidas. 
 

¿Cuál es la estructura 
porcentual de c/u de los 
rubros principales del 
Estado de Ganancias y 
Pérdidas?. 

Análisis documental 
Entrevista 

Rentabilidad sobre 
Ventas (ROS) 

 

¿Cuál es la situación 
financiera de la entidad 
según el ratio Rentabilidad 
sobre Ventas (ROS)?. 

Análisis documental 
Entrevista 

Rentabilidad 
Financiera (ROE) 

 

¿Cuál es la situación de 
Rentabilidad Financiera de 
la entidad según el ratio 
correspondiente? 

Análisis documental 
Entrevista 

Autonomía Financiera 
¿Cuál es la situación de 
Autonomía Financiera?. 

Análisis documental 
Entrevista 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo N° 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA HIPÓTESIS VARIABLES OBJETIVOS MATERIAL DE 
ESTUDIO 

MÉTODOS Y 
TÉCNICAS 

 
DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

“BALANCE SOCIAL 
Y SITUACION 
ECONOMICA – 
FINANCIERA DE 
LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y 
CRÉDITO 
NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO LTDA. 
N° 222, AGENCIA 
HUAMACHUCO”. 
 

“Qué relación existe 
entre el Balance Social y 
la Situación Económica 
– Financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nuestra Señora 
del Rosario Ltda. N° 
222, Agencia 
Huamachuco”. 
. 
 

“Existe una relación 
directa entre el 
Balance Social y la 
Situación Económica 
– Financiera de la 
Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Nuestra 
Señora del Rosario 
Ltda. N° 222, Agencia 
Huamachuco”.  

 

 
 
 
 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
El Balance Social. 

 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Situación 
Económica – 
Financiera 

 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Sustentar cómo se relaciona el 
Balance Social con la Situación 
Económica – Financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nuestra Señora del Rosario, 
Agencia Huamachuco. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) Establecer y diagnosticar el 

Balance Social de la 
Cooperativa en estudio. 

b) Evaluar la Situación 
Económica – Financiera de 
dicha cooperativa. 

c) Vincular los niveles de 
calificación tanto de la 
variable independiente 
como dependiente. 

d) Proponer acciones de 
mejora en la variable 
dependiente para impulsar 
el desarrollo de la variable 
dependiente. 

 

 
POBLACIÓN 
Se trabajará con dos 
poblaciones: 
Población1: 
integrada por todos 
los trabajadores de 
la Cooperativa, 
Agencia 
Huamachuco, son 
un  total de 25. 
Población2: 
integrada por todos 
los socios de la 
Cooperativa - 
Agencia 
Huamachuco, son 
un total de 8,348. 
 
MUESTRA 
Muestra 1: en 
cuanto a los 
trabajadores, por 
tratarse de una 
población pequeña: 
es igual a25 
trabajadores 
 
Muestra 2: en 
cuanto a los socios 
se aplicará el 
muestreo aleatorio 
simple, habiendo 
establecido 
mediante fórmula un 
tamaño de 94 
socios. 

MÉTODOS 
- Deductivo / 

Inductivo 
 
- Analítico / 

Sintético 
 
- Sistémico 
 
TÉCNICAS 
-Análisis 
documental. 
-  Entrevistas 
-  Encuestas 
- Observación 
directa 
-  Navegación 
por Internet. 

 
Se utilizará un diseño 
de Investigación No 
Experimental, el 
Diseño Descriptivo 
Transeccional, de 
tipo Correlacional(no 
causal). 
 
Esquema: 
 

 
 
Dónde: 
M   =   Muestra 
OX= Observación de 
variable Balance 
Social. 
OY= Observación de 
variable Situación 
Económica – 
Financiera. 
R   =   Relación 
que existe entre 
ambas variables. 

 
 

 
   

                         OX 

 

       M    R  

 

              OY         
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Anexo N° 3 

ENCUESTA 

Señor Socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. N° 222, 

Agencia Huamachuco; la presente es una entrevista con fines académicos de parte de la Universidad 

Nacional de Trujillo; mucho agradeceré contestar con veracidad las siguientes preguntas: 

I. INFORMACION GENERAL DEL ENCUESTADO 

1.1 Sexo: a) Hombre (   )  b) Mujer (   )   1.2 Edad……… años   1.3 Profesión u ocupación:  

……..……………………………… 1.4 Tiempo de asociado en la Cooperativa………. Años. 

1.5. ¿Ha ocupado u ocupa un cargo de Directivo en la Cooperativa?: Si  (   )   No (   ) 

¿Qué cargo?:…………………………….………………………….Período:……………………… 

II. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE BALANCE SOCIAL 
 

2.1. ASPECTOS INSTITUCIONALES: 

1. En su opinión ¿Cómo ha variado la cantidad de asociados en los últimos 3 años? 

a) Alto (    )   b) Medio (   )   c) Bajo (   )   d) Desconozco  (   ) 

Sustente: ………………………………………………………………………………………. 
2. ¿Cuánto tiempo de mandato tienen los directivos? ¿Pueden ser reelectos? 

a) ………años de mandato, y si pueden ser reelegidos (   ) 

b) ………años de mandato, no pueden ser reelegidos (   ) 

c) ………años de mandato, desconozco si pueden ser reelegidos (   ) 

d) Desconozco sobre estas preguntas (   ) 

3. Se realizan actividades de educación y capacitación para directivos, funcionarios, y 

asociados?; ¿Con qué frecuencia?; ¿Qué temas?. 

a) Si se realiza para todos ellos (   ) 

b) Se realiza sólo para directivos y funcionarios (   ) 

c) Se realiza sólo para directivos (   ) 

d) Desconozco al respecto (   ) 

Con qué frecuencia: ……………………………………………………………………. al año. 
Temas:………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Hay un área (Comité) de educación en la Agencia Huamachuco y el jefe tiene 

antecedentes como docente?. 

a) Si hay Comité de Educación y el jefe tiene experiencia en docencia (   ) 

b) Si hay Comité de Educación, pero el jefe no tiene experiencia en docencia (   )  

c) No hay Comité de educación (   ) 

d) Desconozco sobre esto (   )                                                                                          . . 

2.2. GENERO Y JUVENTUD 

5. ¿En general, qué cantidad (%) de socios activos son mujeres?  

a) Entre 40 a 60% (   )  b) Entre 20 y 40% (  )  c) Menos del 20% (   )  d) Desconozco (  ) 

6. ¿En cuánto a cargos directivos y comisiones, que % son mujeres?. 

a) Entre 40 a 60% (   )  b) Entre 20 y 40% (  )  c) Menos del 20% (   )  d) Desconozco (  ) . 

7. ¿En general, qué cantidad (%) de socios activos son jóvenes?. 

a) Entre 40 a 60% (   )  b) Entre 20 y 40% (  )  c) Menos del 20% (   )  d) Desconozco (  ) 

8. ¿En cuánto a cargos directivos y comisiones, que % son jóvenes?. 

a) Entre 40 a 60% (   )  b) Entre 20 y 40% (  )  c) Menos del 20% (   )  d) Desconozco (  )  

2.3. RELACIONES INTERMAS Y EXTERNAS 

9. ¿Cree usted que los directivos se preocupan por conocer las necesidades de sus 

asociados?. 

a) Si se preocupan (  )  b) Término medio (   )  c) Hay desinterés (   )  d) Desconozco (   ) 
10.¿Cómo los directivos reconocen las necesidades de los asociados?   
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a) Consultando en las asambleas (   )   b) Oficina de asistencia social (   )   c) Oficina de 
Reclamos (   )   d) A través de encuestas (   )  d) Buzón de sugerencias (   )   e) 
Otros:….. ………………………………………….  

11. ¿Cree usted que la Cooperativa informa adecuada y suficientemente sobre sus servicios a 
los asociados?.                                                                                                                  . 

 a) Si informa bien (   )   b) Término medio (   )  c) No informa bien (   )  d) Desconozco (   ) 
12. ¿Cómo hacen conocer los servicios de la cooperativa a los asociados? 

a) A través de las asambleas (  )   b) Oficina de imagen institucional (  )   c) Periódico mural 

(  )  d) Gigantografías (   )  e) Publicidad gráfica: afiches, folletos  (   )   e) Televisión (    )    

f) Radio (   )   g) Otros…………………………………(   )  

13. Según usted conoce ¿Qué opinión tienen los vecinos de la cooperativa? 

a) Muy buena (   )   b) Buena (    )     c) Regular  (   )     d) Mala, desconozco (   )     

Por qué?:……………………………………………………………………………………………. 

14. ¿Qué nivel de vinculación mantiene la Cooperativa con otras instituciones públicas o 

privadas para desarrollar o acciones conjuntas?. 

a) Nivel alto (    )   b) Medio (   )   c)  Bajo (    )     d) Desconozco (   )  

Sustente: …………………………………………………………………………………………. 
2.4. PROGRAMAS SOCIALES 

15. ¿La Cooperativa participa o patrocina (financia, apoya) en programas de SALUD?. 

a) Participa activamente con los socios (   )   b) Patrocina, aportando dinero (   )   c) No 

participa en programas de salud (   )    d) Desconozco (   )                                             . .               

Mencione o sustente que programas: ……………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

16. ¿La Cooperativa participa o patrocina (financia, apoya) en programas de EDUCACION?. 

a) Participa activamente con los socios (   )   b) Patrocina, aportando dinero (   )   c) No 

participa en programas de educación (   )    d) Desconozco (    )                                      . 

.Mencione o sustente que programas: ……………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

17. ¿La Cooperativa participa o patrocina (financia, apoya) en  programas de RECREACION, 

DEPORTE, ACTIVIDADES CULTURALES?. 

a) Participa activamente con los socios (   )   b) Patrocina, aportando dinero (   )   c) No 

participa en programas de educación (   )    d) Desconozco (    )                                      

Mencione o sustente que programas:………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

18. ¿La Cooperativa participa o patrocina (financia, apoya) en programas de CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE?. 

a) Participa activamente con los socios (   )   b) Patrocina, aportando dinero (   )   

c) No participa en programas de educación (   )    d) Desconozco (    )                                      

. Mencione o sustente que programas: ……………….………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias! 
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CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Señores trabajadores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. N° 

222, Agencia Huamachuco: 

La presente es una encuesta anónima con fines académicos de parte de la Universidad Nacional de 

Trujillo; mucho agradeceré contestar con veracidad las siguientes preguntas: 

I. INFORMACION GENERAL DEL ENTREVISTADO. 

1.1 Sexo  a) Hombre (   )   b) Mujer (   )        1.2 Edad del encuestado……… años 

1.3 Profesión u ocupación: …………………………………… 1.4 Cargo que ocupa en la 

cooperativa……………………………… 1.5 Tiempo de trabajo en la Cooperativa………. 

 

II. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE ASPECTOS INSTITUCIONALES, GENERO/JUVENTUD, 
RELACIONES INTERNAS/EXTERNAS Y PROGRAMAS SOCIALES. 
1. ¿Con que frecuencia realizan actividades de educación y capacitación para directivos, 

funcionarios y asociados?  

a) Mensualmente (   )  b) Trimestralmente (   )  c) Semestralmente (   )   d) Anualmente (   )     e) 

Otros (   ) 

 

2. ¿Qué cantidad de jóvenes son asociados?.......... ¿Cuánto de ellos participan en 

asambleas?............ 

 

3. ¿Indique Usted cómo los directivos reconocen las necesidades de los asociados? 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

 

4. ¿Qué hizo la entidad en beneficio de la comunidad circundante? 

a) …………………………………………. 

b) …………………………………………. 

c) …………………………………………. 

 

5. ¿Qué opinión tienen los vecinos de la cooperativa? 

a) Excelente (   )  b) Muy Buena (   )  c) Buena (   )   d) Regular (   )     e) Deficiente (   ) 

 

6. ¿La cooperativa participa en otras entidades de la comunidad? 

a) Siempre participa (   )  b) Casi siempre participa (   )  c) Poco participa (   ) d) No participa (   ) 

 

7. ¿Cree Usted que la Cooperativa es receptora de requerimientos de los vecinos no asociados? 

a) Totalmente de acuerdo (   )         b) De acuerdo  (   )         c) Término medio (   )               d) En 

desacuerdo (   )           e) Totalmente en desacuerdo (   ) 

8. ¿La entidad satisface las necesidades de sus asociados? 

a) Totalmente de acuerdo (   )         b) De acuerdo  (   )         c) Término medio (   )               d) En 

desacuerdo (   )           e) Totalmente en desacuerdo (   ) 

 

 

9. ¿La entidad satisface necesidades de los vecinos no asociados? 

a) Totalmente de acuerdo (   )         b) De acuerdo  (   )         c) Término medio (   )               d) En 

desacuerdo (   )           e) Totalmente en desacuerdo (   ) 

10. ¿En programas de SALUD, qué cantidad de socios, activos, patrocinadores participan? 

a) Todos (   )         b) La mayoría  (   )         c) Término medio (   )               d) Pocos (   )           e) 

Ninguno (   ) 
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11. ¿Con qué frecuencia realizan dichas campañas de SALUD? 

a) Mensualmente (   )  b) Trimestralmente (   )  c) Semestralmente (   )   d) Anualmente (   )     e) 

Otros (   ) 

12. ¿En programas de EDUCACION, qué cantidad de socios, activos, patrocinadores participan? 

a) Todos (   )         b) La mayoría  (   )         c) Término medio (   )               d) Pocos (   )           e) 

Ninguno (   ) 

13. ¿Con qué frecuencia realizan dichas campañas de EDUCACION?  

a) Mensualmente (   )  b) Trimestralmente (   )  c) Semestralmente (   )   d) Anualmente (   )     e) 

Otros (   ) 

14. ¿En programas de RECREACION, DEPORTE, ACTIV. CULTURALES, qué cantidad de socios, 

activos, patrocinadores participan? 

a) Todos (   )         b) La mayoría  (   )         c) Término medio (   )               d) Pocos (   )           e) 

Ninguno (   ) 

15. ¿Con qué frecuencia realizan dichas campañas de RECREACION, DEPORTE, ACTIV. 

CULTURALES? 

a) Mensualmente (   )  b) Trimestralmente (   )  c) Semestralmente (   )   d) Anualmente (   )     e) 

Otros (   ) 

16. ¿En programas de CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, qué cantidad de socios, activos, 

patrocinadores participan? 

a) Todos (   )         b) La mayoría  (   )         c) Término medio (   )               d) Pocos (   )           e) 

Ninguno (   ) 

17. ¿Con qué frecuencia realizan dichas campañas de CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE? 

a) Mensualmente (   )  b) Trimestralmente (   )  c) Semestralmente (   )   d) Anualmente (   )     e) 

Otros (   ) 
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ENTREVISTA 

Señor Contador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario LTDA. N° 222, 

Agencia Huamachuco: 

La presente es una entrevista con fines académicos de parte de la Universidad Nacional de Trujillo; 

mucho agradeceré contestar con veracidad las siguientes preguntas: 

I. INFORMACION GENERAL DEL ENTREVISTADO. 

1.1 Edad del entrevistado……… años   1.2 Tiempo de trabajo en la Cooperativa………. 

1.3 Grado de Instrucción a) Universitaria Completa (    )   b) Estudio de Posgrado Incompleto (   )  c) 

Estudio de Postgrado Completo (    )   d) Estudio de Doctorado Incompleto (   )  e) Estudio de 

Doctorado Completo (    ) 

II. INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE SITUACION ECONOMICA Y SITUACION FINANCIERA 
DE LA COOPERTIVA. 

 
1. ¿Cuál es la estructura porcentual de c/u de los rubros principales del Balance General? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál es la situación  de liquidez general de la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuál es la situación Liquidez Inmediata de la Cooperativa? 

………………………………………………………………………………………………………... 

4. ¿Cuál es la situación de Endeudamiento Total de la entidad? 

……………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo calcular e interpretar el nivel de Endeudamiento Total de la entidad en base al ratio 

correspondiente? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuál es la Rentabilidad Económica de la entidad según ratio correspondiente? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuál es la estructura porcentual de c/u de los rubros principales del Estado de Ganancias y 

Pérdidas? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuál es la situación financiera de la entidad según el ratio Rentabilidad sobre Ventas (ROS)? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuál es la situación de Rentabilidad Financiera de la entidad según el ratio correspondiente 

(ROE)? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuál es la situación de Autonomía Financiera de la Cooperativa? 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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