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RESUMEN
El presente trabajo de tesis ha tenido lugar en la ciudad de Huamachuco, Región
de La Libertad, Perú; siendo su principal objetivo fundamentar de qué manera la
Dirección por Valores influye en la Responsabilidad Social Empresarial en la
entidad en estudio. Después de revisar la realidad problemática, se ha formulado
el problema de investigación: ¿De qué manera la Dirección por Valores influye
en la Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco, año 2015?.
Para el recojo de datos se han tenido en cuenta dos poblaciones: 29
trabajadores y 8348 socios de la cooperativa; de ellos se han obtenido muestras
de 29 trabajadores y 94 socios respectivamente. Se ha revisado documentación
oficial de la entidad y se han aplicado encuestas a las muestras indicadas.
Con los resultados obtenidos, y siguiendo el método científico se ha realizado el
análisis y discusión correspondientes, llegando a demostrar la validez de la
hipótesis que establece que: “La Dirección por Valores influye de manera
positiva en la Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco, año 2015”.
Finalmente, la principal conclusión establece que la influencia positiva se da
entre los factores de Dirección por Valores “vinculados a los principios y valores
cooperativos” y los factores de Responsabilidad Social Empresarial “vinculados
a políticas y prácticas en el campo laboral, social y ambiental”; y la principal
recomendación plantea institucionalizar la Dirección por Valores como un
modelo de gestión que permitirá diseñar y aplicar estrategias competitivas frente
a la fuerte competencia de mercado por parte de otras entidades financieras en
la ciudad de Huamachuco.
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ABSTRACT

This thesis has taken place in the city of Huamachuco, La Libertad, Peru; Its
main objective substantiate how the Department contributes Securities Corporate
Social Responsibility in the entity under study. After reviewing the issue really it
has formulated the research question: How Management by Values contributes
to Corporate Social Responsibility in the credit union Nuestra Señora del
Rosario, Huamachuco Agency, 2015?.
For the gathering of data has been looked at two populations: 29 8348 workers
and union members; of them they have obtained samples of 29 workers and 94
partners respectively. It has been revised official documentation of the entity and
surveys have been applied to the indicated samples.
With the results, and following the scientific method it has made the
corresponding analysis and discussion, leading to demonstrate the validity of the
hypothesis which states that: “Management by Values contributes positively to
Corporate Social Responsibility in the Credit Union Credit Nuestra Señora del
Rosario, Huamachuco Agency, 2015 ".
Finally the formulation of conclusions and recommendations, you have to: the
main conclusion states that specifically factors CSR: the institutional philosophy,
respect for human rights and the fight against corruption, are influenced by "all"
Address factors Securities; meanwhile CSR in everyday practice is influenced by
the commitment to cooperative principles and values, and the action of
cooperative education. The main recommendation states that it is essential to
strengthen policies and practices in cooperative entities, based on the principles
and values of international cooperative; and in particular how the cooperative
study should establish networks with other cooperatives in the world to facilitate
technical and financial assistance; various campaigns campaigns outreach to the
community such as: health and sanitation, quality education, crime and drug
addiction, and rational use of water and energy; also the partners must fulfill their
credit obligations with suppliers and paying taxes, and trabajares fulfill their
duties of office.
KEYWORDS: Management by Values , Corporate Social Responsibility
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
La Responsabilidad Social es un concepto que aparece de forma explícita
a mediados del siglo XX. Sin embargo, se puede afirmar que en términos
éticos y morales ésta ha estado presente desde los inicios de la historia de
la humanidad a través de normativas para garantizar correctas prácticas
comerciales. (Machuca, A. R., 2013)
En lo que se refiere a Latinoamérica, las primeras manifestaciones del
movimiento de responsabilidad social se presentaron en la década de los
sesenta así, en 1965 aparece la Asociación de Reguladores Cristianos de
las Compañías del Brasil (ADCE), que para 1977 mutaría a la ADCE
UNIAPAC Brasil, que es una institución que se preocupa por difundir el
concepto de la responsabilidad social no sólo en el Brasil, sino en toda la
región. (Machuca, A. R., 2013).
Todas las organizaciones de todos los tiempos se han regido por valores;
cualquier proyecto humano, y por tanto toda empresa, se gobiernan, lidera
y gestiona basándose en la coherencia respecto a determinados valores,
que tienden a considerarse orientadores, cohesionadores y legitimadores
de su acción. La ética o adecuación interna de dichos valores viene dada
por las conversaciones surgidas al respecto dentro de cada organización.
(García, S., 2011).
En ocasiones, los valores organizativos son explícitamente declarados; en
otras flotan en el ambiente o técnicamente hablando, en el “clima
organizacional”. En todo caso, no siempre hay una estrecha coherencia
entre los valores que se declaran y los que realmente se observan y
respiran en la cultura del día a día, constituyendo así el verdadero capital
axiológico o patrimonio de valores acumulado a lo largo del tiempo.
(García, S., 2011)
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Por lo general, los directivos muestran ser profesionales “racionales”,
raramente consideran que el sistema de valores de su empresa sea un
verdadero activo, y que por tanto debe ser adecuadamente gestionado.
Suele pensarse que esto se debe a que tienen otras preocupaciones más
acuciantes y tangibles, como la cuenta de resultados, los presupuestos, los
impuestos o

las

nuevas tecnologías.

No

obstante,

desarrollar

y

recompensar adecuadamente el cumplimiento de valores compartidos es
uno de los roles más importantes que un directivo - líder debe desempeñar
si desea promover conductas orientadas al éxito de su empresa. (García,
S., 2011)
Por otra parte la Responsabilidad Social en el Perú ha pasado por diversas
etapas, partiendo desde el concepto de filantropía hasta la adopción de
prácticas, políticas y programas de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) en empresas pertenecientes a diversos sectores. Si bien es cierto,
existe aún cierta renuencia a adoptar e internalizar prácticas de
responsabilidad social en el sector, existe un número considerable de
empresas que están apostando a ser socialmente responsables, más que
nada son grandes empresas. La tendencia en materia de responsabilidad
social del sector privado ha sido afectada por la historia y coyuntura
atravesada en el país, especialmente en las épocas del gobierno militar de
1968 y de la época del terrorismo en los años 80 en donde la empresa
privada peruana sólo luchaba por su sobrevivencia y su aceptación en la
sociedad. Actualmente, con un panorama más estable en materia
económica, las empresas han podido desarrollar los temas de RSE e
integrarlos de alguna forma en su planeamiento estratégico. (Franco, P.
2007)
En el Perú y en particular en la ciudad Andina de Huamachuco, Región La
Libertad, se ubica una de las agencias de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del Rosario, la misma que es objeto de estudio de
la presente tesis. Sus directivos manifiestan que han tenido un cambio
significativo

al

apartarse

del

concretamente, han rescatado

paradigma

tradicional

de

gestión;

los valores y principios cooperativistas,

como son: el respeto, la responsabilidad, la honestidad, la solidaridad, y la
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equidad; estos han sido los pilares del quehacer diario, destacando tres
ejes de desarrollo basado en el capital humano: participación, compromiso
y orgullo (Revista Cooperativa en Marcha, 2013).
La participación: es el primer pilar de la cooperativa, con la participación
conjunta de directivos y trabajadores, se facilita la consecución de sus
objetivos.
El compromiso: pilar fundamental para el desarrollo institucional, cada
directivo y ejecutivo comprometido, contribuye con su trabajo en beneficio
común.
Orgullo: cada socio, directivo y ejecutivo debe sentirse orgulloso de la
empresa a la que pertenece, debiendo llevar en alto el nombre de la
entidad en la que labora.
Si bien la citada entidad cooperativa, de manera formal no expresa seguir
una un enfoque de “Dirección basada en Valores”; en la práctica se rige por
principios y valores cooperativos, y además lleva a cabo programas y
acciones relacionadas con dicho tema. (Memoria Anual de la Cooperativa;
2013,2014).
Por otro lado, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial que
despliega la institución, casi en su totalidad son direccionadas desde la
sede principal de Cajabamba, llevándose a cabo las siguientes actividades:
A través del Comité de Educación, como parte de la labor social y
proyección a la comunidad, se hace promoción del deporte; la realización
de torneos deportivos anuales se ha institucionalizado, generando
expectativa en los niños y jóvenes. Se cuenta con una academia de
deportes, donde los niños que participan han logrado sobresalir en
comparación con los equipos de las demás provincias.
De manera específica los trabajadores de Huamachuco son invitados para
participar en la sede principal de Cajabamba, en diversas actividades: Día
del Padre, Día de la Madre, Día del Trabajador, capacitaciones diversas,
entre otras.
La comunidad se beneficia con los aportes brindados en eventos socio
culturales sociales como son: ferias agropecuarias en Huamachuco en el
mes de agosto, en Sarín en el mes de setiembre, y en Marcabalito en
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octubre; eventos en los cuales de ofertan platos típicos y productos de
artesanía.
La institución mediante el producto “Credicadenas”, que está orientado al
ámbito agropecuario, se está trabajando desde hace siete años con los
productores de cuy asesorando y conectando mercados para el crecimiento
de la cadena productiva de valor; además

se organizan ferias

agropecuarias donde se realizan concursos gastronómicos a base del cuy,
participando productores de diferentes redes, restaurantes y personas
independientes interesadas.
Otra importante actividad de la cooperativa es la visita al Asilo de Ancianos
de Huamachuco, donde se comparten momentos de alegría y reflexión al
lado de las personas de tercera edad, realizando almuerzos, visitas
continuadas y apoyo con enseres de abrigo.
Cada 24 de junio se celebra el día del Campesino Peruano, la cooperativa
brinda un homenaje al hombre del campo de las comunidades de Chichir y
caseríos cercanos del distrito de Condebamba; esta actividad se realiza
con la finalidad de rendir homenaje y reconocer el esfuerzo, sacrificio,
dedicación, perseverancia, y humildad entre otros valores de los
campesinos.
La capacitación al personal es primordial, por lo tanto la cooperativa brinda
sólida capacitación a todos sus trabajadores de sus seis agencias, para
fortalecer las capacidades del personal y continuar por las vías de un
crecimiento sostenido y sobre todo mejorar la calidad de servicio a los
asociados.

1.1.2. ANTECEDENTES:
Entre los antecedentes de investigación encontrados y revisados figuran
los siguientes:
Piña, M. y Unda, S. (2005) en su tesis “Propuesta de un modelo de
Gerencia basada en Valores para MOORE de Venezuela S.A.”; concluyen
que no se planifica según los requerimientos de la gerencia moderna,
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debido a que no se toma en cuenta las opiniones del personal, y que la
dirección o conducción del personal no se ajusta a los principios de la
gerencia sustentada en valores. Consideran que existe correspondencia
entre la misión y la visión de la empresa ya que reflejan la direccionalidad
que la misma persigue; no obstante los objetivos como las estrategias no
están en sintonía con los principios y valores; y que los empleados no
tienen una clara concepción de los valores y de la cultura empresarial.
Mariño, J. y Castillo, E. (2011), en su revista “Contribución a la Dirección
por Valores en la dirección provincial de deportes en Santiago de Cuba”,
concluye que la metodología y técnicas utilizadas permiten un avance
significativo en el desempeño organizacional a través del empleo del
diseño estratégico de la institución, la implantación de estrategias y en
particular de la Dirección por Valores en organizaciones no lucrativas que
gestionan el deporte de alto rendimiento y el deporte para todos, con el fin
de elevar la calidad de vida de la población en los territorios. Ambas
cuestiones permiten abordar la formulación e implantación estratégica con
el empleo de la gestión por valores; es decir, su tratamiento en lo teórico y
en lo práctico con un enfoque sistémico, que garantice un incremento de la
eficacia, la eficiencia y los niveles de competitividad para este tipo de
instituciones.
García, S. (s.f.) en su artículo “La Dirección por Valores en la empresa
familiar: la gestión eficaz de su patrimonio de capital axiológico”; concluye
que los propietarios de empresas familiares que quieran ser coherentes
con un enfoque de “Dirección por Valores y Responsabilidad Social”
deberían conversar entre ellos y con los directivos contratados en cuanto a
la aplicación de los siguientes principios de acción: Extender al conjunto de
empleados de la Empresa Familiar la misma sensibilidad de valores que se
aplican para el buen funcionamiento de la propia familia, y no sólo el
esfuerzo y el sacrificio como valores pragmáticos, sino otros más éticos y
afectivos como el cuidado mutuo, la unidad, el saber escuchar, la
generosidad o la igualdad de oportunidades y la integración de la
diversidad; promocionar a los familiares y contratar directivos y oros
empleados que incluyan elevados estándares de valores éticos y
5
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emocionales generativos (p.ej. generosidad o entusiasmo) como parte de
su “profesionalidad”. No debe confundirse la profesionalización con la mera
tecnocracia o la renuncia a determinados valores humanos y sociales que
en ocasiones son tachados erróneamente de “paternalismo” y “filantropía”;
conversar primero entre los familiares propietarios y definir después de la
manera más participativa posible los valores finales e instrumentales de la
empresa: hacia dónde vamos (visión) y para qué (misión o qué aportamos
y a quién), así como las reglas del juego esenciales o principios
instrumentales prácticos, éticos y emocionales para alcanzar la visión y
cumplir con la misión.
Juarez, E. y Martinez, L. (s.f) en su artículo “Modelo de Dirección por
Valores en la Universidad Politécnica Territorial “Pedro Camejo” (ApureVenezuela); concluye que el Modelo de Dirección por Valores está dirigido
al perfeccionamiento de los procesos sustantivos de la educación superior,
fundamenta el modelo triaxial de valores. El mismo está estructurado, en
un primer epígrafe dirigido a la construcción de un marco teórico
actualizado; el segundo epígrafe se dirige la concreción del modelo, la
determinación de los valores fundamentales a atender en el proceso
docente-educativo universitario y al establecimiento de las relaciones entre
las partes (los proceso sustantivos universitarios) y el todo (el sistema de
dirección por valores). Como resultado de ambos epígrafes surge la
necesidad de determinar la misión, la visión y el encargo social se ratifica a
la luz de las normas, disposiciones y aspiraciones de la nueva sociedad
venezolana.
Ortiz, P. (2009) en su trabajo de grado “La Responsabilidad Social
Empresarial como base de la Estrategia Competitiva de HZX” (Bogotá);
concluye que debido a las características de la empresa sus tres claves
fundamentales son: el crecimiento económico, la integridad ambiental y el
desarrollo sostenible, sin alguno de los tres la organización no podría
funcionar.

Las

empresas

Colombianas

se

caracterizan

por

estar

preocupadas por los aspectos de Responsabilidad Social Empresarial fuera
de la organización y muy poco hacia adentro, donde se encuentra su
estructura fundamental para iniciar siendo responsables socialmente. En
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cambio HZX se destaca por realizar su implementación más que todo
internamente de la organización, debido a que su intervención social va
dirigida en su mayoría a impactar de manera positiva el medio ambiente, la
salud seguridad y el bienestar de los empleados, centrada en la integridad
moral por la que se rige. La Responsabilidad Social Empresarial de HZX va
alineada con el objetivo del negocio, ya que como empresa prestadora de
servicios petroleros, está teniendo en cuenta principalmente a sus grupos
de interés: medio ambiente y empleados en sus actividades y objetivos
empresariales.
Trujillo, M. y Velez, R. (2006), en su revista “Responsabilidad Ambiental
como estrategia para la Perdurabilidad Empresarial” (Bogotá); concluye
que la preocupación por el entorno natural se ha generalizado
constituyendo un nuevo reto competitivo que no puede ser olvidado por la
alta gerencia de la empresa. Asumir responsabilidad social en la mejora del
entorno y la preservación del medio ambiente podría representar para el
directivo una cuestión ética pero igualmente debe ser tenida en cuenta
como una posible fuente de ventaja competitiva. La gestión del medio
ambiente puede proporcionar mejorías en el resultado económico
empresarial tanto por la vía de la eficiencia y la estructura de costos, como
por la vía del posicionamiento y diferenciación. La estrategia que siga la
empresa dependerá de los recursos que destine para atender las
prioridades medioambientales, pero en definitiva, de la consciencia de la
alta dirección en cuanto a que la razón de ser de la empresa es la
generación de riqueza para la sociedad como un todo.
Montes, J. (2008), en su tesis “Ecoeficiencia: una propuesta de
responsabilidad

ambiental

empresarial

para

el

sector

financiero

Colombiano”; concluye que la Ecoeficiencia es una herramienta que
relaciona outputs e inputs de manera tal que mientras menores sean los
insumos utilizados, más eficiente será el negocio, el impacto ambiental
negativo será menor y se propiciará el desarrollo integral de los recursos
humanos y la comunidad local logrando una ventaja competitiva sostenida.
La anterior, está ligada a la Responsabilidad Social Empresarial que se
refiere a una labor empresarial que considera los asuntos ambientales,
7
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sociales y económicos, más allá de las leyes exigidas y por tanto
contribuirá a la creación de un mayor valor de la empresa, beneficio para
los accionistas y grupos de interés. En consecuencia, ambas deberán ser
coherentes con la estrategia corporativa según las exigencias de los
mercados internacionales y consumidores cada vez más selectivos en pro
del cuidado del medio ambiente y con miras al desarrollo sostenible.
Franco, P. (2007), en su estudio “Diagnóstico de la responsabilidad social
en el Perú”, sostiene que la Responsabilidad Social en el Perú ha pasado
por diversas etapas, partiendo desde conceptos de filantropía hasta la
adopción de prácticas, políticas y programas en diversas empresas.
Actualmente, con un panorama económico más estable, las empresas han
podido desarrollar los temas de RSE e integrarlos a su planeamiento
estratégico, teniendo en cuenta a los diversos grupos de interés
identificados, como el Estado, los proveedores, los clientes, los
trabajadores, los accionistas, las ONGs, la comunidad, entre otros.
Mori, M. (2009), en su artículo “Responsabilidad Social. Una mirada desde
la psicología comunitaria” (Lima), expone la importancia y necesidad de
realizar acciones de responsabilidad social bajo el enfoque y metodología
de intervención de la psicología comunitaria. Se describe cuatro elementos
que comulgan entre ambas prácticas: se resalta la comunidad como sujeto
y objeto de intervención; las razones éticas de los trabajos; los efectos de
dichas acciones sobre la transformación social y el rol de los profesionales
socialmente responsables. Recomienda que al proponer
responsabilidad

social

desde

las

empresas,

estas

programas de
deben

ser

exclusivamente participativas; comprometer a las partes interesadas desde
el diseño, la ejecución, hasta la evaluación de las mismas. Los resultados
serían

intervenciones

más

inclusivas,

sostenibles,

pertinentes

y

consecuentemente una visión de empresa más adecuada para la sociedad,
que proporcione red de relaciones y contribuya a configurar la realidad
social.
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Justificación técnica:
- La entidad objeto de estudio para mejorar su eficacia en un entorno tan
competitivo, necesita incorporar en su gestión nuevos modelos y
conceptos como son la Dirección por Valores y la Responsabilidad
Social Empresarial.
- Las conclusiones y recomendaciones que se deriven del presente
trabajo de investigación, servirán de ejemplo para otras empresas que
quieran aplicar similares enfoques y estrategias.
- La relación laboral que mantiene la investigadora con la entidad
cooperativa, también ha favorecido en la elección del tema, por facilitar
el acceso a la información.
Justificación teórica:
- El presente trabajo de investigación se justifica porque integra dos temas
de notable importancia y actualidad para la gestión de las empresas e
instituciones: la Dirección por Valores y la Responsabilidad Social
Empresarial.
- Existen investigaciones que sustentan teóricamente que existe una
relación directa entre ambas variables de estudio.
- El presente trabajo de investigación servirá como punto de partida para
que otros investigadores puedan llevar a cabo nuevas investigaciones
relacionadas al tema.
Justificación social:
- La presente investigación contiene un gran componente social, puesto
que la entidad en estudio agrupa miles de socios cooperativistas, así
como importante número de trabajadores; por tanto la las decisiones que
se tomen en forma acertada en su gestión, van a repercutir en forma
positiva en el bienestar económico y social de sus familias.
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1.2. PROBLEMA
¿De qué manera la Dirección por Valores influye en la Responsabilidad Social
Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario,
Agencia Huamachuco, año 2015?.

1.3. MARCO TEÓRICO
1.3.1. DEFINICIÓN DE VALORES
Para Álvarez, A. (s.f), los Valores son aprendizajes estratégicos,
relativamente estables en el tiempo, de que una forma de actuar es mejor
que su opuesta para obtener nuestros fines, o sea para que las cosas nos
salgan bien.

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE VALORES
Al respecto Álvarez, A. (s.f) clasifica los valores de la siguiente manera:
 Valores finales: hacia dónde va la institución a largo plazo; su razón de
ser (hacia la formación de capitales o hacia la satisfacción de toda su
población).
 Valores operativos: medios tácticos para alcanzar la visión y la misión;
conducta cotidiana: confianza mutua, satisfacción, trabajo en equipo,
honestidad, coraje, adaptabilidad a cambios.
 Valores económicos: rentabilidad, eficiencia, efectividad.
 Valores sociales: principios éticos, morales, patrióticos, ecológicos,
justicia social, solidaridad, paz.
El mismo autor sostiene que los valores se deben tomar en cuenta:
a) Relacionados con el entorno:
- Contacto con la realidad del entorno: adaptabilidad, alerta, apertura al
cambio y monitoreo permanente con capacidad de respuesta rápida.
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- Contacto con los clientes, usuarios o pacientes: sinceridad, amor,
honestidad,

adaptabilidad,

apoyo,

amabilidad,

buenos

tratos,

satisfacción de necesidades.
- Con los proveedores y otras instituciones aliadas: cooperación,
amistad, apoyo mutuo, cordialidad, honestidad, buenos tratos, éxito
mutuo:
- Con el medio: respeto, conservación, regeneración, etc.
b) Relacionados con los procesos humanos internos:
- La forma de tratar los gerentes y decisores al resto de los trabajadores:
aprecio, respeto, accesibilidad, información compartida, confianza,
transparencia,

espíritu

de

trabajo

colectivo,

sentimiento

de

copropiedad, etc.
- La forma de trabajar cotidianamente: esfuerzo por la calidad, iniciativa,
cooperación, vitalidad, comunicación, nuevas tecnologías, seguridad,
buen humor, rapidez, espíritu de trabajo, apoyo mutuo, creatividad,
disfrute

del

trabajo,

información

compartida,

flexibilidad,

profesionalidad, apertura, etc.
c) Relacionados con los manejos económicos de la institución:
- Eficiencia económica y en tiempo, autonomía financiera, ajuste de
presupuestos, diversificación del riesgo, capitalización, inversión en
nuevas tecnologías, conciencia del costo, creatividad para disminuir los
costos, etc.

1.3.3. ORIGEN DEL CONCEPTO DE DIRECCIÓN POR VALORES
García, S. (2011), sostiene que el término Dirección por Valores aplicado a
la dirección de empresas fue acuñado en 1997 por los profesores Salvador
García y Shimon Dolan en Barcelona, el mismo año que lo hicieron
Blanchard y O'Connor en San Francisco (Managing by Values, 1997),
varios años antes de que se empezara a hablar en el mundo de
responsabilidad social corporativa y de que casi todas las empresas
comenzaran a formular explícitamente sus valores con mayor o menor
fortuna y coherencia. Otros autores que han propuesto el mismo concepto
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son Hall y Tonna, en 2001, y Javier Fernández Aguado ese mismo año, el
cual

propone

la

“Dirección

por

Hábitos”

como

un

modelo

“antropológicamente más evolucionado”. En 2006, Dolan, García y Richley
lo publican en inglés a escala internacional.
Los beneficios de la Dirección por Valores son diversos: aumentar el
compromiso, la motivación y la iniciativa creativa de los empleados, hacer
la empresa más ágil y atractiva para los clientes y aumentar la satisfacción
vital de los propietarios al contribuir a la creación de un mundo mejor a
través de su responsabilidad social externa e interna. (García, S., 2011)

1.3.4. DEFINICIONES DE DIRECCIÓN POR VALORES
García, S. (2011), sustenta que la Dirección por Valores se puede entender
y definir de diferentes maneras, todas ellas equivalentes y complementarias
entre sí:
- Entendemos por Dirección por Valores, la legitimación, diseño, puesta en
práctica y evaluación de un proyecto participativo de formulación de visión
(sueño de lo que queremos llegar a ser), de misión (qué aportamos y a
quiénes), y de los valores instrumentales para alcanzar la visión y cumplir
la misión, con un equilibrio de valores, tanto de tipo económicopragmático (por ejemplo, simplicidad), como ético (por ejemplo,
autenticidad) y emocional (por ejemplo, entusiasmo).
- Es un proyecto humanista (la persona como centro) para hacer explícitos
los valores finales e instrumentales que ha de compartir el conjunto de la
organización, con el fin de generar cohesión, entusiasmo y pleno sentido
para la acción de alto rendimiento empresarial y la generación de ventaja
competitiva estratégica.
- Es una fuente de ventaja competitiva de la empresa, consistente en hacer
muy bien las cosas con las personas desde el punto de vista de un
equilibrio de valores económicos, éticos y emocionales; entendiendo por
personas a los propietarios, los empleados, los clientes, los proveedores,
los aliados y los ciudadanos en general.
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- Es una nueva manera de entender la dirección de empresas, basada en
un buen equilibrio entre tres clases de valores, para alcanzar su visión y
cumplir su misión (recuerda el modelo triaxial estudiado en el tema).
a) Los valores económico-pragmáticos o de control, por lo general
predominantes y nunca suficientemente desarrollados (por ejemplo, la
eficiencia o la calidad).
b) Los valores emocionales, de desarrollo, éticos”, creativos o generativos
(por ejemplo, la imaginación o la calidez), abusiva y erróneamente
negados o menospreciados en muchas ocasiones desde la perspectiva
pragmática eficientista.
c) Los valores éticos (por ejemplo, la generosidad, el respeto o la
honestidad), integrándolos con toda normalidad en los valores
económicos y emocionales, sin encerrarlos en códigos ni considerarlos
una categoría, y mucho menos ajena al núcleo del negocio productivo.
Incluso llegando a considerarlos como el eje central en torno al cual
deben girar tanto las conductas de control como de desarrollo.
- La Dirección por Valores es un nuevo modelo de dirección de empresas –
más avanzado que la Dirección por Objetivos propuesta en los años 60, y
que la Dirección por Instrucciones de inicios del siglo pasado, para
moverse de forma eficaz, ética y emocionalmente positiva en los actuales
contextos de alta competitividad, que exigen altos grados de rendimiento,
confianza, compromiso y creatividad por parte de las personas.
- La utilidad de la Dirección por Valores como herramienta estratégica
puede plantearse en muchos niveles, pero básicamente posee una triple
finalidad práctica:
Simplificar: absorber la complejidad organizativa derivada de las
crecientes necesidades de adaptación a cambios en todos los ámbitos de
la empresa. En este sentido, los valores simplifican más la toma de
decisiones que los objetivos o las instrucciones.
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Orientar: encausar la visión estratégica de hacia dónde ha de ir la
empresa en el futuro. Es una herramienta para rediseñar culturas y
encauzar cambios hacia la visión y la misión de futuro.
Comprometer: la Dirección por Valores aumenta el compromiso en
libertad por el trabajo bien hecho, ya que integra y actualiza los
planteamientos ya clásicos del denominado Desarrollo Organizacional
(DO) combinados con la dirección estratégica, la política de personas y la
Responsabilidad Social de la Empresa (RSE).
- La Dirección por Valores es una herramienta de liderazgo y gestión para
hacer efectiva lo que se denomina responsabilidad social de la empresa.

1.3.5. FASES DE LA DIRECCIÓN POR VALORES
Según Leer, A. (2004), la Dirección por Valores debe seguir las siguientes
fases:
- Fase 1: Aclarar los valores, propósito y misión.
- Fase 2: Comunicar la misión y valores.
- Fase 3: Alinear las prácticas diarias con la misión y valores.
Por su parte Álvarez, A. (s.f.) sostiene que la Dirección por Valores debe
considerar cinco fases o etapas.
- Existencia de un liderazgo legitimador del empleo de los recursos: todo
líder legitimador debe contar con suficiente visión global, desarrollo
personal y capacidad de potenciación de personas, pero además debe
ser capaz de suministrar al proyecto sus energías personales y las de su
equipo de trabajo; recursos económicos específicos y tiempo.
- Desarrollo de valores esenciales: revitalización estratégica compartida
El planeamiento estratégico clásico plantea iniciar las decisiones
estratégicas por un análisis situacional, sin embargo la Dirección por
Valores, plantea iniciar el proceso a la inversa, iniciándolo por la visión y
la misión, y mirar después a la realidad actual, y así evitamos
frustraciones, depresiones o alarmas ante las dificultades a recorrer.
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- Desarrollo de equipos de proyecto para el cambio: esta es la fase del
cambio propiamente dicho, es la fase en la que se definen las líneas
maestras de acción a nivel de objetivos concretos, a asumir por los
equipos de proyecto.
- Nueva política de personas basada en valores: selección, formación y
desarrollo de valores, evaluación del rendimiento, reconocimiento del
esfuerzo.
- Auditoria de valores operativos: la Auditoría de valores debe hacerse a
todo lo largo y ancho de la institución, de arriba hacia abajo, desde el
Director general hasta el más sencillo de los trabajadores. Esta auditoría
no tiene por qué tener connotaciones de control y de sanción, sino más
bien una oportunidad de coherencia y compromiso.
1.3.6. LA DIRECCIÓN POR VALORES EN LA PRÁCTICA
García, S. (2011), por su parte plantea que la Dirección por Valores
significa en la práctica:
1. Garantizar la legitimación del proceso por parte de la propiedad y la alta
dirección de la empresa.
2. Definir y consensuar participativamente los valores finales de la empresa
(visión y misión) en forma de frases simples, atractivas y de alto valor
motivacional para todos los grupos de interés.
3. Destilar y consensuar participativamente los valores instrumentales o
reglas del juego. Han de ser pocos –no más de tres, bien definidos y
asimilados.
4. Realizar acciones mantenidas de comunicación y de formación de los
valores corporativos.
5. Pensar –o repensar– las estructuras organizativas, los procesos de
trabajo y la política de personas (atracción, selección, formación,
promoción, reconocimiento y desvinculación), según los valores
explícitamente compartidos en la empresa.
6. Monitorizar periódicamente la coherencia de acción entre lo que se dice
y lo que se hace en todos los ámbitos en cuanto a valores de la
empresa.

15
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/

TESIS UNITRU

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

Según la Revista Cooperativa en Marcha (2013), en la entidad financiera
en estudio, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario,
según sus actuales directivos se han apartado del paradigma tradicional de
gestión, y han rescatado los principios y valores cooperativistas los cuales
son:
PRINCIPIOS COOPERATIVISTAS:
1. Libertad de ingresar y salir como socio sin discriminación alguna.
2. Igualdad de derechos para elegir y ser elegidos
3. Justicia y equidad en los derechos y obligaciones económicas.
4. Autonomía e independencia ante otras organizaciones.
5. Educación, formación e información a socios y empleados.
6. Cooperación con otras cooperativas.
7. Compromiso con la comunidad.

VALORES DE LA COOPERATIVA:
1. Respeto
2. Responsabilidad
3. Honestidad
4. Solidaridad
5. Equidad.

1.3.7. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA DIRECCIÓN POR VALORES
Tabla N° 1.1
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA DIRECCIÓN POR VALORES
DIRECCIÓN CONVENCIONAL
(búsqueda de orden y control)
Inconvenientes -

Bloqueo de la creatividad
Falta de confianza
Orden sólo aparente
Gastos de control elevado
Falta de ilusión del proyecto
Disociación
entre
valores
empresariales
y
valores
personales

DIRECCIÓN POR VALORES
(influir en entornos de alta
complejidad)
- Relativa falta de desarrollo
directivo en competencias
éticas y emocionales.
- Escasez de buenos equipos
directivos
- Inseguridad y temor ante lo
nuevo
- Entorno
socioeconómico
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- Sobrecarga de
mandos altos.

Ventajas

poco centrado en la persona
- Carencia
de
empresas
consultoras especializadas.
- Aumentar eficiencia (mayor
confianza)
- Orientar
la
toma
de
decisiones cotidiana
- Liberar energía creativa
- Construcción
de
una
entidad diferenciada
- Seguridad de lo conocido
- Facilita la Responsabilidad
- Pocas dudas (aparentes)
Social.
- Percepción de control a corto
- Equilibrar trabajo y vida
plazo
- Crear un ambiente óptimo
de relación
- Atracción, libre acción de
talento
- Mayor credibilidad de la
Dirección
- Mayor legitimación social.
trabajo

en

Fuente: (García, S. 2011)

En la tabla 1.1., se muestra algunas de las ventajas e inconvenientes de la
Dirección por Valores para fluir en entornos de alta complejidad adaptativa
respecto a la dirección convencional en búsqueda de «orden y control.
(García, S. 2011)

1.3.8. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Chávez, L. (2013), en su artículo Apuntes de Responsabilidad Social
Empresarial en el Perú; afirma lo siguiente:
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es definida como la
contribución al mejoramiento de la sociedad por parte de las empresas que
implica una gestión ética del negocio con inversiones a mediano y largo
plazo y que sirven de complemento al desarrollo sostenible de ésta. Implica
un compromiso continuo en el mejoramiento de la calidad de vida de sus
empleados, de sus familias, de la comunidad local y de la sociedad en
general. Es entendida también como el conjunto de acciones que toman las
empresas para que sus actividades tengan repercusiones positivas en la
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sociedad y a la vez que refuercen los valores y principios en los que se
rigen.
La Responsabilidad Social Empresarial implica un compromiso legal y
ético. Legal porque debe cumplir las leyes y ético porque los límites de esta
contribución de las empresas no son de carácter obligatorio, es por eso que
del cumplimiento de sus ofrecimientos depende mucho la credibilidad y el
prestigio de la misma ante el público receptor de los beneficios incumplidos
y ante sus clientes en general si tiene repercusiones mediáticas. Hablamos
de una ética de la responsabilidad frente a los diferentes grupos de interés
o

stakeholders

(clientes,

empleados,

proveedores,

propietarios

o

accionistas y sociedad).
Esto se debe a que la empresa diariamente toma decisiones que afectan
de alguna manera los intereses de estos, es por eso que deben ser
tomados en cuenta en el preciso momento de la toma de decisiones de
forma satisfactoria para todos y de la manera más prudente posible.
CentraRSE – Revista (2006), “Responsabilidad Social Empresarial”,
plantea que la RSE es: “Hacer negocios basados en principios éticos y
apegados a la ley. La empresa tiene un rol ante la sociedad, ante el
entorno en el cual opera. La decisión de hacer estos negocios rentables, de
forma ética y basada en la legalidad es realmente estratégico, ya que con
esto se generará:
Mayor productividad: a través de mejores condiciones para el cliente
interno que conduce a mejor retención de talentos y por ende menores
índices de rotación.
Lealtad del cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por
proveerle un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas.
Además de calidad y precio, los clientes empiezan a demandar información
de las condiciones de producción, las certificaciones que tiene el producto,
entre otras.
Acceso a mercados: por cumplimiento de estándares y certificaciones
exigidas por actores externos, incluyendo consumidores.
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Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, comunidades,
medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta una reputación que
le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, reduciendo riesgos,
anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, mayor agilidad
para reaccionar y adaptarse y generando confianza.

1.3.9. DIMENSIONES Y ESCENARIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
Vergara, M. y Vicaría, L. (2009), presentan algunos de las dimensiones y
escenarios claves para entender la práctica de la Responsabilidad social en
las organizaciones. En la tabla 3.2, se muestra una matriz explicativa de los
aspectos sustanciales y significativos para dimensionar la Responsabilidad
Social Empresarial (RSE).
Tabla N° 1.2.
DIMENSIONES Y ESCENARIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
DIMENSIONES

Estrategia

Política
empresarial

CONCEPCIONES
Consiste en una forma o vía para alcanzar los
objetivos, agregando un valor distintivo ante la
competencia.
Se enfrentan problemas, necesidades y carencias de
un público con un elemento diferenciador, la
responsabilidad económica, social y medioambiental
para generar más fidelidad, estrechar relaciones,
satisfacción, desarrollo sostenible, confianza pública,
compromiso, cultura con valores compartidos y
reputación.
Se actuará siempre bajo ese principio: objetivos,
estrategias y acciones deben ser responsables.
Compromiso formal que cohesiona a toda la empresa
en su modo de pensar y actuar con la coherencia entre
su misión, visión y sus estrategias.
En suma, la política empresarial es una forma de
hacer operativa la estrategia por camino socialmente
responsable.
Cultura es un complejo que incluye creencias, arte,
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Pauta de
Comportamiento
organizacional

Lineamento
corporativo

Estilo de vida
empresarial
Mecanismo
generador de
capital social

Fuente
generadora
de bienestar
social

Inversión social

moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad y
hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la
sociedad.
La cultura consiste en pautas de comportamiento,
explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas
mediante símbolos y objetos que singularizan a los
grupos humanos. El núcleo de la cultura son las ideas
históricamente generadas y seleccionadas y los
valores vinculados a ellas.
Cuando todos los grupos interesados están alineados
con el método para llevar a cabo sus actividades
procesos y conseguir sus metas y objetivos.
De ser así, están actuando bajo el lineamiento
responsable de la organización.
Cuando el comportamiento y la manifestación grupal
de trabajadores asiste consecutiva y rigurosamente a
diario con prácticas responsables.
La cultura empresarial se adopte como una forma de
pensar a diario, una decisión y actuación continua.
Conjunto de normas y vínculos que permiten la acción
social colectiva; funciona como eje articulador y
catalizador de apoyo para toda la comunidad. Se
convierte en un factor clave para el fortalecimiento de
la democracia ya que contribuye al crecimiento
institucional y promueve el desarrollo con inclusión
social y equidad.
Factor generador de calidad de vida para las
personas, de tranquilidad, de satisfacción humana.
Promoción de salud, prevención de enfermedades,
adicciones, accidentes, con talleres, cursos y
campañas educativas para que las personas aprendan
a vivir mejor.
Fortalecer las capacidades tanto individuales como
familiares para que se disminuyan los riesgos, se
aumenten estilos de vida más saludables.
La empresa beneficia a la comunidad ofreciendo
motivación y fuente de recursos presupuestales.
Mejora la vida en la comunidad, que es el entorno
externo de la empresa, mejorando su imagen y
reputación.
Instancias que participan en la toma de cisiones:
presidencia del directorio, gerencia general y comités
especiales.

Fuente: Vergara, M. y Vicaría, L. (2009)
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Así

mismo,

si

una

organización

implementa

prácticas

de

responsabilidad social, debe incluir actividades, políticas, programas y
prácticas que estén basadas en la promover la satisfacción de las
necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés y que estén
alineadas con la filosofía empresarial, la operación del negocio, su
toma de decisiones y sus principios. (Vergara, M. y Vicaría, L., 2009)

1.3.10. ESCENARIOS

DE

DESARROLLO

DE

LA

POLÍTICA

DE

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para que una organización sea socialmente responsable, sus prácticas
responsables deben atravesar todos los escenarios implicados (Vergara,
M. y Vicaría, L. 2009):

Operacional: entendido como la medición del buen y eficiente uso de los
bienes y servicios que necesita la organización para su operación, las
consideraciones de optimización y racionalización de los recursos
operativos. Si se cumplen las normas a cabalidad, la organización
estaría promoviendo estándares éticos lo que la hace un ejemplo social
a seguir.
Normativo: entendido como cumplimiento de las reglas del juego
corporativo a nivel global y local mediante el respeto y la transparencia
en el conjunto de leyes, normas e instancias del Estado a las que recurre
la organización para su operación.
Social: entendido como la respuesta de las comunidades circundantes
que pueden ser afectadas por las decisiones de la organización o
pueden beneficiarse de esas decisiones por medio de acciones de
bienestar social y el desarrollo sostenible que la organización les brinda,
acuerda y propone.
Si se trabaja con y para las comunidades, se está invirtiendo
socialmente y con muchos beneficios.
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Medio Ambiental: entendido como el escenario de impacto ambiental de
la organización, su accionar para con el medio ambiente, su enfoque
ecológico y su postura frente al desarrollo sostenible del mismo.
Económico: entendido como los recursos económicos dispuestos,
planificados y orientados para fortalecer la generación de valor, la
inversión financiera, la rentabilidad sociocultural y el capital simbólico,
político y social.

1.3.11. PRINCIPIOS Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
El Ministerio de Energía y Minas de Perú (2010); al presentar la Norma
Técnica Peruana ISO 26000; sustenta lo siguiente:
Los principios básicos de la RS serían entonces: la rendición de cuentas,
la transparencia, el comportamiento ético, el respeto por los intereses de
los Stakeholders o partes interesadas, el respeto al Estado de derecho,
a las normas internacionales de comportamiento, y a los derechos
humanos. Asimismo, la ISO 26000 establece el alcance de la RS,
identificando siete elementos básicos o fundamentales:
1. Gobernanza con la organización: son los procesos para la toma de
decisiones y estructuras. Es el equivalente a la gestión democrática
en oposición a la gestión autoritaria.
2. Respeto de los derechos humanos: comprende los derechos civiles y
políticos, derechos económicos y culturales, entre otros.
3. Buenas prácticas laborales: abarca las prácticas laborales de una
organización, como las condiciones adecuadas de trabajo y
protección social, salud y seguridad en el trabajo, desarrollo humano,
entre otras.
4. Cuidado del medioambiente: son las decisiones o actividades que
realizan las organizaciones que impactan en el medio ambiente, como
la prevención de la contaminación, el uso sostenible de los recursos,
la protección del ecosistema, entre otras.
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5. Practicas éticas de operación: son los comportamientos éticos de una
organización en sus acciones con otras instituciones e individuos, e
involucran ámbitos como la anticorrupción, el respeto por los derechos
de propiedad y la competencia justa.
6. Asuntos de consumidores: incluye las responsabilidades que tienen
las organizaciones al ofrecer bienes y servicios a los consumidores,
como realizar prácticas de marketing, proteger la privacidad de datos
de los consumidores, salvaguardar la salud y seguridad del
consumidor, entre otras.
7. Participación activa y desarrollo de la comunidad: comprende
involucrarse con la sociedad, generar empleo en la zona, invertir
responsablemente, entre otras actividades.

1.3.12. LA TEORÍA DE LA PIRÁMIDE SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL
La teoría de la pirámide fue desarrollada por Carroll (1991), la cual
plantea cuatro clases de responsabilidades sociales de las empresas,
vistas como una pirámide. Hay responsabilidades que se encuentran en
el fondo de la pirámide y que son, por tanto, la base sobre la que se
apoya otro tipo de responsabilidades. (García, E. y Canessa, G. 2005).
 Responsabilidades económicas
Constituyen la base de la pirámide y son entendidas como la
producción de bienes y servicios que los consumidores necesitan y
desean. Como compensación por la entrega de estos bienes y
servicios, la empresa debe obtener una ganancia aceptable en el
proceso.
 Responsabilidades legales
Tienen que ver con el cumplimiento de la ley y de las regulaciones
estatales, así como con las reglas básicas según las cuales deben
operar los negocios.
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 Responsabilidades éticas
Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable, así
como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se
relaciona la empresa. Estas responsabilidades implican respetar
aquellas actividades y prácticas que la sociedad espera, así como
evitar las que sus miembros rechazan, aun cuando éstas no se
encuentren prohibidas por la ley.
 Responsabilidades filantrópicas
Comprenden aquellas acciones corporativas que responden a las
expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas
acciones incluyen el involucramiento activo de las empresas en
actividades o programas que promueven el bienestar social y mejoren
la calidad de vida de la población.

1.3.13. BENEFICIOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Para García, E. y Canessa, G. (2005), los beneficios de la RSE son:
- El mejoramiento del desempeño financiero: La relación entre la
actuación social y la financiera puede generar un círculo virtuoso de
mutuo refuerzo en el mediano plazo. La responsabilidad social
potencia el valor de mercado de las empresas ya que cada vez más el
valor de mercado de las mismas difiere de su valor en libros debido a
que cada vez son más importantes los activos intangibles de las
organizaciones.
- La reducción de costos operativos: El actuar socialmente responsable
incrementa la eficiencia de las empresas, ya que aumenta la
capacidad de atraer y mantener empleados calificados, así como la
reducción de costos de contratación y entrenamiento.
- Mejora de la imagen de marca y de la reputación de la empresa: La
buena imagen de marca y reputación producen un posicionamiento
positivo en la mente de los consumidores. El marketing social es un
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proceso que utilizan las empresas para adecuarse a esta nueva
manera de hacer negocios.

1.3.14. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN FILANTROPÍA EMPRESARIAL Y
RESPOSABILIDAD SOCIAL
Portocarrero, F., Tarazona, B. y Camacho L. (2006), establecen los
siguientes criterios diferenciales:
i. Motivación:
 Filantropía empresarial: exclusivamente altruista
 Responsabilidad social: principalmente obtención de beneficios
para sus trabajadores, sus familias y la comunidad en la que se
sienta, con la finalidad de obtener beneficios para la empresa en el
mediano y largo plazo.
ii. Fuente de recursos:
 Filantropía empresarial: exclusivamente utilidades
 Responsabilidad social: utilidades, fondos presupuestos, equipos y
recursos humanos de la empresa.
iii. Impacto deseado:
 Filantropía empresarial: mejorar la calidad de vida de la sociedad
 Responsabilidad social: mejorar la calidad de vida de la sociedad,
de la comunidad de influencia de la empresa y de la productividad
de los trabajadores.
iv. Localización del impacto:
 Filantropía empresarial: entorno externo de la empresa
 Responsabilidad social: entorno externo e interno de la empresa.
v. Beneficios esperados por la empresa:
 Filantropía empresarial: satisfacción personal
 Responsabilidad social: incremento de la reputación e imagen de la
empresa, incremento de las utilidades de la empresa y satisfacción
personal.
vi. Instrumentos de medición de los efectos del impacto:
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 Filantropía empresarial: reportes de actividades de la institución
ejecutora
 Responsabilidad social: balances sociales o similares, evaluación
de impacto, métodos de mercadotecnia social.
vii. Modalidad de intervención:
 Filantropía empresarial: a través de terceros, fundaciones propias
 Responsabilidad social: fundaciones propias, directamente, a
través de terceros.
viii. Instancias que participan en la toma de decisiones:
 Filantropía empresarial: directorio
 Responsabilidad social: presidente del directorio, directorio,
gerencia general, comités especiales, socios.

1.3.15. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO VENTAJA
COMPETITIVA
El desempeño socialmente responsable de las empresas puede devenir
en la construcción de ventajas comparativas las mismas que casi
siempre van por el lado del posicionamiento. Los consumidores suelen
establecer un concepto muy favorable hacia las empresas o marcas que
se vinculan con la realización de prácticas socialmente responsables y si
a ello se suma la calidad del producto y un precio de acuerdo al
mercado, es probable que ese producto sea el que el consumidor
prefiera. (García, E. y Canessa, G. 2005).

1.4. HIPÓTESIS
“La Dirección por Valores influye de manera positiva en la Responsabilidad Social
Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario,
Agencia Huamachuco, año 2015”.
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VARIABLE INDEPENDIENTE:
- Dirección por Valores (DPV)
VARIABLE DEPENDIENTE:
- Responsabilidad Social Empresarial (RSE)

1.5. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL
- Fundamentar de qué manera la Dirección por Valores influye en la
Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Caracterizar y calificar la Dirección por Valores que viene aplicando la entidad
en estudio.
- Caracterizar y calificar la Responsabilidad Social Empresarial que viene
asumiendo la entidad.
- Vincular las calificaciones de ambas variables, sustentando como la DPV
contribuye con la RSE.
- Formular propuestas para mejorar la Dirección por Valores que permitan elevar
la Responsabilidad Social Empresarial.
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CAPITULO II
MATERIALES
Y MÉTODOS

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/

TESIS UNITRU

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

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
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, al 2014 son un total de 29.
- Población 2: integrada por todos los socios de la Cooperativa - Agencia
Huamachuco, que al año 2014 hacen un total de 8,348 socios.
MUESTRA:
- Muestra 1: en cuanto a los trabajadores, por tratarse de una población
pequeña:
Muestra = Población = 29 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.
Fórmula:
𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
𝑛=
(𝑁 − 1)(𝐸)2 + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞
Dónde:
n = Tamaño de muestra
N = Población = 8,348
Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1.96
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p = Probabilidad favorable = 0.5
q = Probabilidad desfavorable = 0.5
E = Error = 10% = 0.10

(1.96)2 (0.5)(0.5)(8 348)
𝑛=
(8 348 − 1)(0.1)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)

𝑛=

8 017.42
83.47 + 0.9604

𝑛=

8 017.42
84.43

𝒏 = 𝟗𝟒 Socios

2.1.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS
MÉTODOS
 Deductivo – Inductivo: parte de lo general a lo particular; es decir se
inicia con la revisión del marco teórico (sobre las variables) pasando a
estudiar los aspectos particulares en 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.
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Teniendo en cuenta la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable
dependiente como independiente, se han utilizado las técnicas e
instrumentos que se indican:
La encuesta:
Técnica de recogida de datos en forma concreta, particular y práctica de
la investigación (Kuznik, A., Hurtado, A y Espinal, A., 2010), habiéndose
aplicado tanto a los trabajadores como a una muestra representativa de
socios. Han permitido obtener sus opiniones, actitudes o sugerencias de
parte de los encuestados, utilizando para ello el “cuestionario” como
instrumento.
El análisis documental
Ha permitido obtener selectivamente información relevante, tomando
como fuente documentos oficiales de la institución, tales como: Memoria
anual 2013 y 2014, Revista Cooperativismo en Marcha (2013), Manual de
Créditos, Cuadro de Asignación de Personal, y Listas Oficiales de
Directivos y socios activos. Se ha usado como instrumento las “fichas
bibliográficas”.
Navegación por internet
Se han utilizado navegadores web para tener acceso al internet; ello ha
permitido revisar y resumir información de los archivos vinculados al tema,
especialmente para organizar la realidad problemática y los antecedentes
de investigación.

Como instrumentos se han usado los “motores de

búsqueda” (KHTLM, Mozilla, Google, etc.).
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE
DATOS
Las técnicas que se emplearon en el análisis e interpretación de los datos
son:
- Tabulación (tablas de distribución de frecuencias)
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- Gráficas circulares y de barras.
- Diseño lógico de contratación de hipótesis.

El procedimiento analítico que se ha seguido es el siguiente:
- Caracterizar y calificar la Dirección por Valores que se viene aplicando
en la empresa.
- Caracterizar y calificar la Responsabilidad Social Empresarial que viene
asumiendo la empresa.
- Determinar el tipo de relación que existe entre las calificaciones de
ambas variables, sustentando cómo contribuye la variable independiente
sobre la dependiente.
- Formular propuestas para mejorar la Dirección por Valores permitiendo
elevar la Responsabilidad Social Empresarial.

2.1.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN
Para contrastar la hipótesis se ha utilizado un diseño de Investigación No
Experimental, el Diseño Descriptivo Transeccional (se refiere a un sólo
momento en el tiempo) de tipo Correlacional (no causal) entre las dos
variables de estudio.
Este diseño se ha empleado para determinar la manera en que dos
variables

se

relacionan

entre

sí

(Dirección

por

Valores

vs.

Responsabilidad Social Empresarial); luego se han propuesto mejoras en
la variable independiente con miras a elevar el desempeño de la variable
dependiente.
Esquema:

OX
R

M

OY
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Dónde:
M = Muestra
OX = Observación de la variable Dirección por Valores
OY = Observación de la variable Responsabilidad Social Empresarial
R = Relación entre ambas variables.
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CAPITULO III
RESULTADOS
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RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de investigación obtenidos en base a
encuestas aplicadas tanto a los trabajadores como a los socios de la cooperativa.
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LOS ENCUESTADOS
3.1.1. Sobre los trabajadores de la Cooperativa
A. GÉNERO
Tabla N° 3.1
GÉNERO DE LOS TRABAJADORES
GENERO

N°

%

Femenino

8

28%

Masculino

21

72%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.1

GÉNERO
28%

Femenino
Masculino

72%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: se puede observar en la tabla y gráfico N° 3.1 que el
72% de trabajadores son de género masculino y sólo un 28% son del
género femenino.
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B. EDAD DE LOS TRABAJADORES
Tabla N° 3.2
EDAD DE LOS TRABAJADORES
AÑOS

N°

%

De 21 a 25 años

8

28%

De 26 a 30 años

6

21%

De 31 a 35 años

5

17%

De 36 a 40 años

6

21%

De 41 años a más

4

14%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.2

EDAD DE LOS TRABAJADORES
30%

28%

25%

21%

21%

20%

17%
14%

15%
10%
5%
0%
De 21 a 25
años

De 26 a 30
años

De 31 a 35
años

De 36 a 40
años

De 41 años a
más

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: por los datos obtenidos en la tabla y gráfico 3.2
respecto a la edad, el 49% de trabajadores tienen “de 21 a 30 años”, el
38% tienen “de 31 a 40”, y sólo el 14% de trabajadores tienen “de 41
años a más”. Esto demuestra que mayormente en la cooperativa hay
trabajadores jóvenes.
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C. CARGOS
Tabla N° 3.3
CARGOS DE LOS TRABAJADORES
CARGOS
ADMINISTRADOR
ASESOR LEGAL
ANALISTAS DE CRÉDITO
ASISTENTES
AGENTE DE SEGURIDAD
AUXILAR DE SERVICIOS
PROMOTOR DE CRED. Y
CAPT.
RECIBIDOR PAGADOR
Total general

N°
1
1
11
7
4
1

%
3%
3%
37%
23%
13%
3%

1
4
30

3%
13%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.3

CARGOS
ADMINISTRADOR

3%

AGENTE DE SEGURIDAD

13%

ANALISTAS DE CRÉDITO

37%

ASESOR LEGAL

3%

ASISTENTE

Total

23%

AUXILAR DE SERVICIOS

3%

PROMOTOR DE CRED. Y CAPT.

3%

RECIBIDOR PAGADOR

13%
0%

10%

20%

30%

40%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se puede observar en la tabla y grafico 3.3, el
81% de trabajadores tienen cargos administrativos (administrador,
asesor legal, analistas, asistentes y recibidor pagador) seguido de un
16% de trabajadores que ocupan cargos operativos (promotor y
agentes de seguridad) y sólo un 3% está conformado por cargos
directivos.
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D. TIEMPO DE TRABAJO EN LA COOPERATIVA

Tabla N° 3.4
TIEMPO DE TRABAJO EN LA COOPERATIVA
TIEMPO
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años
De 5 años a más
TOTAL

N°
7
14
6
2
29

%
24%
48%
21%
7%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Grafico N° 3.4

TIEMPO DE TRABAJO
60%
48%

50%
40%
30%

24%

21%

20%
7%

10%
0%
Menos de 1 año

De 1 a 2 años

De 3 a 4 años

De 5 años a más

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos de la tabla y gráfico N° 3.4
respecto al tiempo de trabajo en la cooperativa; el 48% de encuestados
respondió que llevan laborando de 1 a 2 años, el 24% dicen tener una
antigüedad menor a un año; y sólo el 28% tienen de 3 a más años.
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3.1.2. Sobre los socios de la Cooperativa
A. GÉNERO

Tabla N° 3.5
GÉNERO DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS
GENERO
Femenino
Masculino
TOTAL

N°
35
59
94

%
37%
63%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.5
GENERO DE LOS SOCIOS

37%
Femenino

63%

Masculino

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla y gráfico N° 3.5 el 63%
de socios son de género masculino y sólo un 37% son de género
femenino.
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B. EDAD DE LOS SOCIOS

Tabla N° 3.6
EDAD DE LOS SOCIOS ENCUESTADOS
AÑOS
De 21 a 25 años
De 26 a 30 años
De 31 a 35 años
De 36 a 40 años
De 41 años a más
TOTAL

N°
29
17
18
6
24
94

%
31%
18%
19%
6%
26%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.6
EDAD DE LOS SOCIOS
35%

31%

30%

26%

25%
20%

19%
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15%
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De 21 a 25 De 26 a 30 De 31 a 35 De 36 a 40 De 41 años
años
años
años
años
a más
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según los datos de la tabla y gráfico N° 3.6, respecto a
la edad de los socios, se tiene que el 49% de ellos tienen de 21 a 30
años, un 26% de socios pertenecen al grupo de la edad de 41 años a
más, y sólo el 25% de socios pertenecen a grupo de edad de 31 a 40
años. Lo que nos demuestra que la cooperativa está conformada por
socios mayormente jóvenes.
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C. PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS SOCIOS

Tabla N° 3.7
PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS SOCIOS
PROFESIÓN U OCUPACIÓN
Médico
Ingeniero
Administrador
Docente
Comerciante
Artesano
Ama de casa
Estudiante
TOTAL

N°
6
12
6
22
18
12
12
6
94

%
6%
13%
6%
23%
19%
13%
13%
6%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.7
PROFESIÓN U OCUPACIÓN DE LOS SOCIOS
Estudiante

6%

Ama de casa

13%

Artesano

13%

Comerciante

19%

Docente

23%

Administrador

6%

Ingeniero

13%

Medico

6%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla y gráfico N° 3.7, el 23%
de socios son docentes, seguido de comerciantes con el 19%; luego le
sigue los ingenieros, artesanos y amas de casa con 13% cada grupo.
Con excepción de los estudiantes y amas de casa, el 81% de socios
tienen una profesión u ocupación que les genera ingresos directos.
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D. TIEMPO DE ASOCIADO

Tabla N° 3.8
TIEMPO COMO ASOCIADOS
TIEMPO
Menos de 1 año
De 1 a 2 años
De 3 a 4 años
De 5 a 6 años
De 7 años a más
TOTAL

N°
12
36
30
12
4
94

%
13%
38%
32%
13%
4%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.8
TIEMPO DE ASOCIADO
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla y gráfico N° 3.8, con respecto al tiempo
como asociados, el 38% de encuestados respondió que llevan de 1 año
a 2 años, el 32% de 3 a 4 años, el 17% de 5 a más años, y el 13%
menos de 1 año. En suma el 87% tienen de 1 a más años como
asociados.
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3.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES
3.2.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES
A. PRINCIPIOS Y VALORES EN LA VISIÓN, MISIÓN Y FILOSOFÍA
Tabla N° 3.9
PRINCIPIOS Y VALORES EN LA VISIÓN,
MISIÓN Y FILOSOFÍA
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

12
9
8
0
0
29

41%
31%
28%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.9

PRINCIPIOS Y VALORES EN LA VISIÓN, MISIÓN Y
FILOSOFÍA EMPRESARIAL
0%

Totalmente de acuerdo

28%
41%

De acuerdo
Termino medio

En Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

31%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.9 el 72% de trabajadores está
“totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” que en la declaración de visión,
misión y filosofía institucional se enfatiza el respeto por los principios y
valores cooperativos, sólo un 28% lo califica como término medio. Es
decir, el 100% de trabajadores confirman que los principios y valores
cooperativos son tenidos en cuenta.
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A. COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN CON PRINCIPIOS Y
VALORES

Tabla N° 3.10
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
CON PRINCIPIOS Y VALORES
OPINIÓN
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

12
9
8
0
0
29

41%
31%
28%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.10

COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION CON LOS
PRINCIPIOS Y VALORES
0%

Totalmente de
acuerdo
De acuerdo

28%
41%

Termino medio
En Desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

31%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.10, respecto al
compromiso de la alta dirección con principios y valores, el 72% de los
trabajadores manifiestan estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, y
el otro 28% califican como “término medio”. Es decir, que el 100% de
trabajadores confirman el compromiso de la alta dirección con el
respeto a los principios y valores.
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B. LIBERTAD PARA INGRESAR O SALIR COMO SOCIO

Tabla N° 3.11
LIBERTAD PARA INGRESAR
O SALIR COMO SOCIO
OPINIÓN
Totalmente de acuerdo

N°
18

%
62%

De acuerdo

10

34%

Término medio

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.11

LIBERTAD PARA INGRESAR O SALIR COMO SOCIO
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De acuerdo
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desacuerdo
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.11 se observa que en la
cooperativa si existe la libertad de ingresar o retirarse como socio, sin
discriminación alguna de género, raza, clase social o posición política y
religiosa; esto es avalado por el 62% de trabajadores que están
“totalmente de acuerdo”, y el 34% que están “de acuerdo”; y sólo el 3%
consideran “término medio”.
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C. IGUALDAD PARA ELEGIR Y SER ELEGIDOS

Tabla N° 3.12
IGUALDAD PARA ELEGIR Y
SER ELEGIDOS COMO SOCIOS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

10

34%

De acuerdo

18

62%

Término medio

1

3%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.12

IGUALDAD PARA ELEGIR Y SER ELEGIDOS
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.12, el 96% de los trabajadores está
“de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la cooperativa si existe la
igualdad de derechos para elegir y ser elegido en forma democrática –
incluso las mujeres; el 3% restante considera este aspecto en “término
medio”.
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D. APORTACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS
Tabla N° 3.13
APORTACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

6

21%

De acuerdo

20

69%

Término medio

3

10%

En Desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.13

APORTACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.13, el 90% de los
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” en que las
aportaciones son justas y equitativas; el 10% restante califican este
aspecto como “término medio”. No hay ninguna opinión “en desacuerdo
o totalmente en desacuerdo”.
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E. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA ANTE OTRAS ENTIDADES

Tabla N° 3.14
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
ANTE OTRAS ENTIDADES
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

10

34%

De acuerdo

10

34%

Término medio

4

14%

En Desacuerdo

5

17%

Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0%
29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.14
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34%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: tal como se aprecia en la tabla 3.14, el 68% de
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
cooperativa hay autonomía e independencia ante otras entidades; el 17
% está “en desacuerdo”. Esto significa que la cooperativa es controlada
por sus socios, con autonomía e independencia del gobierno y otras
organizaciones nacionales o extranjeras.
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F. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA

Tabla N° 3.15
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

4

14%

De acuerdo

14

48%

Término medio

10

34%

En Desacuerdo

1

3%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.15
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla 3.15, el 62% de trabajadores están “de
acuerdo y totalmente de acuerdo” en que la cooperativa brinda
educación y formación a directivos, empleados y socios; el 34% lo
califica como “término medio”, y sólo el 3% dice estar “en desacuerdo”.
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G. COOPERACIÓN CON OTRAS COOPERATIVAS

Tabla N° 3.16
COOPERACIÓN CON OTRAS COOPERATIVAS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

14

48%

Término medio

5

17%

En Desacuerdo

5

17%

5

17%

29

100%

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.16
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.16, el 48% de los
trabajadores están “de acuerdo” en que la cooperativa mantiene
relaciones de cooperación con otras cooperativas, fortaleciendo así el
movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional, el17% asume
un posición “media”, y el 34% están “en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo” con dicha afirmación.
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H. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Tabla N° 3.17
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

4

14%

De acuerdo

12

41%

Término medio

13

45%

En Desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

Gráfico N° 3.17
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.17, el 55% de los trabajadores
están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la cooperativa está
comprometida con la comunidad, trabajando por su desarrollo
sostenible con políticas aceptadas por sus socios; el 45% restante
califican este aspecto como “término medio”.
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I. PRÁCTICA DEL VALOR “RESPETO”

Tabla N° 3.18
NIVEL DE PRÁCTICA DEL VALOR “RESPETO”
MEDIDA
Muy alto
Alto
Término medio
Bajo
Muy bajo

N°
2
4
23
0
0

%
7%
14%
79%
0%
0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.18
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.18, respecto a la práctica
del valor “respeto”, el 79% de trabajadores lo califica como a nivel
“medio”, sólo el 21% restante lo califica como “alto y muy alto”.
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J. PRÁCTICA DEL VALOR “RESPONSABILIDAD”
Tabla N° 3.19
NIVEL DE PRÁCTICA DEL
VALOR RESPONSABILIDAD
MEDIDA
Muy alto
Alto
Término medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
2
8
11
4
4
29

%
7%
28%
38%
14%
14%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.19
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.19 respecto a la práctica del
valor “responsabilidad”, el 38% de trabajadores lo califican como
“medio”, el 35% como “alto y muy alto”, y el 28% restante califican
como “bajo y muy bajo”.
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K. PRÁCTICA DEL VALOR DE “HONESTIDAD”
Tabla N° 3.20
NIVEL DE PRÁCTICA DEL
VALOR DE HONESTIDAD
MEDIDA
Muy alto
Alto
Término medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
2
6
15
4
2
29

%
7%
21%
52%
14%
7%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.20
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.20 respecto a la práctica del
valor “honestidad”, el 52% de trabajadores califican este factor como
“medio”, el 28% como “alto y muy alto”, y el 21% restante como “bajo y
muy bajo”.
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L. PRÁCTICA DEL VALOR “SOLIDARIDAD”

Tabla N° 3.21
PRÁCTICA DEL VALOR SOLIDARIDAD
MEDIDA
Muy alto
Alto
Término medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
4
8
17
0
0
29

%
14%
28%
59%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.21
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.21 respecto a la práctica del
valor “solidaridad”, el 59% de trabajadores califican este factor como
“término medio”, el, 42% restante lo califica como “alto y muy alto”.
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M. PRÁCTICA DEL VALOR “EQUIDAD”
Tabla N° 3.22
NIVEL DE PRÁCTICA DEL VALOR “EQUIDAD”
MEDIDA
Muy alto
Alto
Término medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

N°
2
6
15
4
2
29

%
7%
21%
52%
14%
7%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.22
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a la tabla N° 3.22 respecto a la práctica del
valor “equidad”, el 52% de trabajadores califican este factor como
“término medio”, el 28% como “alto y muy alto”, el 21% restante como
“bajo y muy bajo”.
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N. ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DIRECCIÓN POR VALORES

Tabla N° 3.23
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE
DIRECCIÓN POR VALORES
ACCIONES
Cursos taller
Charlas a socios nuevos
Programas de desarrollo
Organizacional para directivos
Otros
TOTAL

N°
4
16
0
0
9
29

%
14%
55%
0%
0%
31%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.23
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se muestra en la tabla N° 3.23, las acciones o
proyectos que realiza la cooperativa a través del comité de educación
para impulsar la dirección por valores, el 55% de trabajadores señalan
que lo hace a través de “charlas a socios nuevos”, seguido de un 14%
que manifiesta que se lo hace a través de “cursos taller”.
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O. CONSULTORÍA PARA DESARROLLO DE EQUIPOS

Tabla N° 3.24
CONSULTORÍA PARA
DESARROLLO DE EQUIPOS
OPINIÓN
Si
No
TOTAL

N°

%

6
23

21%
79%

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.24
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se puede observar en la tabla N° 3.24, el 79% de
trabajadores aseguran que en la cooperativa “no” se ha realizado algún
programa o consultoría para mejorar el desarrollo de equipos, sólo el
21% restante dice que “sí”.
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P. EQUIDAD EN GESTIÓN DEL PERSONAL

Tabla N° 3.25
EQUIDAD EN GESTIÓN DEL PERSONAL
OPINION

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

7%

De acuerdo

10

34%

Término medio

8

28%

En Desacuerdo

9

31%

0

0%

29

100%

Totalmente en
desacuerdo
TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.25
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: se puede observar en la tabla N° 3.25 respecto a la
equidad en la gestión de personal, que el 41% de trabajadores están
“de acuerdo y totalmente de acuerdo” que existe equidad, el 31% están
“en desacuerdo”, y el 28% restante sostienen una posición intermedia.
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Q. AUDITORÍA DE VALORES EN TODOS LOS NIVELES
Tabla N° 3.26
AUDITORÍA DE VALORES EN
TODOS LOS NIVELES
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

7%

De acuerdo

8

28%

Término medio

17

59%

En Desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.26
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: tal como se observa en la tabla N° 3.26, la auditoria de
valores compromete a todos los niveles sin privilegios, el 59% de los
trabajadores califican como “término medio”, el 35% están “de acuerdo
y totalmente de acuerdo”, y sólo el 7% están “en desacuerdo”.
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R. FOMENTA EL COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO

Tabla N° 3.27
FOMENTA EL COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO
OPINION

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

7%

De acuerdo

8

28%

Término medio

17

59%

En Desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.27
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: se observa en la tabla N° 3.27, que el 59% de
trabajadores califican en “término medio” que la cooperativa fomenta el
compromiso y reconocimiento, otro 35% están “de acuerdo y
totalmente de acuerdo” que si fomenta tales acciones.
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3.2.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS
A. LIBERTAD PARA INGRESAR O SALIR COMO SOCIO
Tabla N° 3.28
LIBERTAD PARA INGRESAR
O SALIR COMO SOCIO
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

65

69%

De acuerdo

29

31%

Término medio

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.28
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.28 el 100% de socios están “de
acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la cooperativa existe libertad
para ingresar o salir como socio, sin discriminación alguna de género,
raza, clase social o posición política y religiosa
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B. DERECHO PARA ELEGIR Y SER ELEGIDOS
Tabla N° 3.29
DERECHO PARA ELEGIR Y SER ELEGIDOS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

35

37%

De acuerdo

59

63%

Término medio

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.29
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.29 el 100% de socios están “de
acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la cooperativa existe igualdad
de derechos para elegir y ser elegido en forma democrática, sin
distinción de género.
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C. APORTACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS
Tabla N° 3.30
APORTACIONES JUSTAS Y EQUITATIVAS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

23

24%

De acuerdo

53

56%

Término medio

18

19%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.30
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.30, el 80% de los
socios están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
cooperativa las aportaciones son justas y equitativas, y el 19% restante
tiene una posición a nivel “medio”.
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D. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA ANTE OTRAS ENTIDADES
Tabla N° 3.31
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
ANTE OTRAS ENTIDADES
OPINION

N°

%

Totalmente de acuerdo

23

24%

De acuerdo

53

56%

Término medio

6

6%

En desacuerdo

12

13%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.31
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Termino medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

56%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: se aprecia en la tabla 3.31, respecto a la autonomía e
independencia de la cooperativa ante otras entidades, el 80% de socios
están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la cooperativa es
controlada por sus socios, con autonomía e independencia del
gobierno y otras organizaciones nacionales o extranjeras.
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E. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA
Tabla N° 3.32
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

29

31%

De acuerdo

17

18%

Término medio

24

26%

En desacuerdo

24

26%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.32

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COOPERATIVA
0%
26%
31%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Termino medio
En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
26%

18%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: en la tabla 3.32 se observa que el 49% de socios está
“de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la cooperativa brinda
educación y formación a directivos y empleados, así como brinda
información al público en general sobre cooperativismo, otro 26%
asume una posición “media” y el otro el 26% está “en desacuerdo” con
dicha afirmación.
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F. COOPERACIÓN CON OTRAS COOPERATIVAS
Tabla N° 3.33
COOPERACIÓN CON OTRAS COOPERATIVAS
OPINION

N°

%

Totalmente de acuerdo

20

21%

De acuerdo

10

11%

Término medio

26

28%

En desacuerdo

19

20%

Totalmente en desacuerdo

19

20%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.33

COOPERACIÓN CON OTRAS COOPERATIVAS
20%
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De acuerdo
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En desacuerdo

20%

Totalmente en desacuerdo

28%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa la tabla N° 3.33 sobre la existencia
de cooperación con otras cooperativas para fortalecer el movimiento
cooperativo a nivel nacional e internacional, el 40% de los socios está
“en

desacuerdo

y totalmente

en

desacuerdo”

que

existe

tal

cooperación, el 32% dice estar “de acuerdo y totalmente de acuerdo”,
el 28% restante tiene una posición “media” al respecto.
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G. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Tabla N° 3.34
COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
COMPROMISO

N°

%

Totalmente de acuerdo

18

19%

De acuerdo

24

26%

Término medio

22

23%

En desacuerdo

24

26%

Totalmente en desacuerdo

6

6%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.34

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
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19%
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23%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.34 el 45% de socios están “de
acuerdo

y

totalmente

de

acuerdo”

que

la

cooperativa

está

comprometida con la comunidad, trabajando por su desarrollo
sostenible con políticas aceptadas por sus socios; el 32% de ellos
están “en desacuerdo” y totalmente en desacuerdo” con dicha
afirmación; y el 23% restante asume una posición “media” al respecto.
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H. PRÁCTICA DEL VALOR RESPETO

Tabla N° 3.35
NIVEL DE PRÁCTICA DEL VALOR RESPETO
MEDIDA

N°

%

Muy alto

12

13%

Alto

54

57%

Término medio

23

24%

Bajo

5

5%

Muy bajo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.35

PRÁCTICA DEL VALOR RESPETO
5% 0%

13%
Muy alto

24%

Alto
Termino medio
Bajo
Muy bajo
57%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos de la tabla N° 3.35 sobre la
práctica del valor respeto, el 70% de socios lo califica como “alto y muy
alto” a dicha práctica; el 24% lo califica como “término medio”.
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I. PRÁCTICA DEL VALOR RESPONSABILIDAD
Tabla N° 3.36
NIVEL DE PRÁCTICA DEL
VALOR RESPONSABILIDAD
MEDIDA

N°

%

Muy alto

6

6%

Alto

36

38%

Término medio

46

49%

Bajo

6

6%

Muy bajo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.36

PRÁCTICA DEL VALOR RESPONSABILIDAD
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38%

Termino medio
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos de la tabla N° 3.36 respecto a
la práctica del valor responsabilidad, el 49% de socios lo califica a nivel
“medio”, el 44% como “alto y muy alto”.
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J. PRÁCTICA DEL VALOR HONESTIDAD
Tabla N° 3.37
NIVEL DE PRÁCTICA DEL VALOR HONESTIDAD
MEDIDA

N°

%

Muy alto

6

6%

Alto

53

56%

Término medio

35

37%

Bajo

0

0%

Muy bajo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.37

PRÁCTICA DEL VALOR HONESTIDAD
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos de la tabla N° 3.37 respecto a
la práctica del valor honestidad, el 62% de socios lo califica como “alto
y muy alto”, el 37% restante lo califica a “término medio”.
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K. PRÁCTICA DEL VALOR SOLIDARIDAD
Tabla N° 3.38
NIVEL DE PRÁCTICA DEL VALOR SOLIDARIDAD
MEDIDA

N°

%

Muy alto

6

6%

Alto

65

69%

Término medio

23

24%

Bajo

0

0%

Muy bajo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.38
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69%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según

los datos de la tabla N° 3.38 respecto a la

práctica del valor solidaridad, el 75% de socios lo califica como “alto y
muy alto”, el 24% restante lo califica a nivel “medio”.
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L. PRÁCTICA DEL VALOR EQUIDAD
Tabla N° 3.39
NIVEL PRÁCTICA DEL VALOR EQUIDAD
MEDIDA

N°

%

Muy alto

12

13%

Alto

59

63%

Término medio

23

24%

Bajo

0

0%

Muy bajo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.39
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según los datos de la tabla N° 3.39 respecto a la
práctica del valor equidad, el 76% de socios lo califica como “alto y muy
alto”, el 24% restante lo califica a nivel “medio”.
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3.3. RESULTADOS

DE

LA

VARIABLE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

EMPRESARIAL (RSE)
3.3.1 ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES
A. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL CON RSE
Tabla N° 3.40
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL CON RSE
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

6

21%

De acuerdo

17

59%

Término medio

4

14%

En Desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo
TOTAL

0%
29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.40

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL CON RSE
7% 0%
21%

14%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Termino medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

59%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.40 el 80% de
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la
filosofía institucional (visión, misión, valores) contempla la RSE.
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B. RSE DOCUMENTOS OFICIALES
Tabla N° 3.41
RSE DECLARADA EN DOCUMENTOS OFICIALES
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

2

7%

De acuerdo

10

34%

Término medio

11

38%

En Desacuerdo

4

14%

Totalmente en desacuerdo

2

7%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.41
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.41 el 41% de trabajadores están
“de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la RSE está declarada en
documentos oficiales y material promocional de la cooperativa, el 38%
tiene una posición “media” y un 21% está “en desacuerdo y totalmente
en desacuerdo”.
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C. RSE EN LA PRÁCTICA COTIDIANA
Tabla N° 3.42
RSE EN LA PRÁCTICA COTIDIANA
OPINION
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
4
13
12
0
0
29

%
14%
45%
41%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.42
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.42 el 59% de
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
práctica cotidiana la RSE de la cooperativa se refleja en sus
costumbres, símbolos, instalaciones físicas y otras, el 41% restante
tiene una posición “media” al respecto.
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D. GESTIÓN DEMOCRÁTICA EN LA TOMA DE DECISIONES
Tabla N° 3.43
GESTIÓN DEMOCRÁTICA EN
LA TOMA DE DECISIONES
OPINION
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
2
13
14
0
0
29

%
7%
45%
48%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.43
GESTIÓN DEMOCRÁTICA EN LA TOMA DE DECISIONES
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.43 se observa que el 52% de
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
cooperativa se practica una gestión democrática en la toma de
decisiones, el 48% restante tiene una posición “media” al respecto.
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E. RSE EN EL USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS Y ENERGIA

Tabla N° 3.44
RSE EN EL USO DE RECURSOS
TECNOLÓGICOS Y ENERGÍA
OPINIÓN
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
0
12
15
2
0
29

%
0%
41%
52%
7%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.44
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.44 el 52% de
trabajadores tienen una posición “media” respecto a que la cooperativa
practica la RSE en el uso y cuidado de los recursos tecnológicos y uso
racional de la energía, 41% dice estar “de acuerdo” con tal afirmación.
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F. RSE EN EL USO DEL PAPEL Y MATERIALES RECICLABLES
Tabla N° 3.45
RSE EN EL USO DEL PAPEL
Y MATERIALES RECICLABLES
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

0

0%

De acuerdo

8

28%

Término medio

17

59%

En Desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo

2

7%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.45
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59%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.45 el 59% de
trabajadores califican a nivel “medio” sobre la existencia en la
cooperativa de RSE en el uso racional de papel y otros materiales
reciclables, 28% dice estar “de acuerdo”.
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G. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Tabla N° 3.46
COMPROMISO CON LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

8

28%

De acuerdo

13

45%

Término medio

6

21%

En Desacuerdo

2

7%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.46
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7% 0%
28%
21%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Termino medio
En Desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

45%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.46 el 73% de trabajadores están
“de acuerdo y totalmente de acuerdo”, que en la cooperativa existe
compromiso por la lucha contra la corrupción, el 21% lo califica a nivel
“medio” tal afirmación.
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H. LUCHA FRENTE AL LAVADO DE ACTIVOS
Tabla N° 3.47
COMPROMISO CON LUCHA FRENTE
AL LAVADO DE ACTIVOS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

10

34%

De acuerdo

19

66%

Término medio

0

0%

En Desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.47
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.47 el 100% de trabajadores están
“de acuerdo” y totalmente de acuerdo” que en la cooperativa existe un
alto nivel de compromiso en la lucha frente al lavado de activos.
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I. PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Tabla N° 3.48
PROMOCIÓN DEL RESPETO
POR LOS DERECHOS HUMANOS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

8

28%

De acuerdo

14

48%

Término medio

7

24%

En Desacuerdo

0

0%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

TOTAL

29

100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.48
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.48 el 76% de
trabajadores están “de acuerdo y totalmente de acuerdo”, que en la
cooperativa se está promoviendo el respeto por los derechos humanos
al interno y fuera de la entidad, el 24% asume una posición “media”
sobre tal afirmación.
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J. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS REMUNERATIVAS Y BENEFICIOS
SOCIALES
Tabla N° 3.49
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS REMUNERATIVAS
Y BENEFICIOS SOCIALES
CALIFICACIÓN

N°

%

Excelente

0

0%

Muy bueno

5

17%

Término medio

12

41%

Regular

10

34%

Deficiente

2

7%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.49

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS REMUNERATIVAS Y
BENEFICIOS SOCIALES
7% 0%

17%
Excelente
Muy bueno

34%

Termino medio
Regular
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41%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se aprecia en la tabla N° 3.49 el 41% de los
trabajadores califican a nivel “medio” a las políticas y prácticas
remunerativas y de beneficios sociales que brinda la cooperativa, el
41% como “regular y deficiente”, y solo el 17% como “muy bueno”.
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K. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
PERSONAL
Tabla N° 3.50
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO PERSONAL
CALIFICACIÓN

N°

%

Excelente

0

0%

Muy bueno

8

28%

Término medio

11

38%

Regular

8

28%

Deficiente

2

7%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.50

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO PERSONAL
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38%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.50 el 38% de los trabajadores
califican a las políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal
a nivel “medio”, el 35% lo califica como “regular y deficiente” y el 28%
restante lo califica como “muy bueno”.
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L. POLÍTICAS

Y

PRÁCTICAS

DE

HIGIENE,

SEGURIDAD

Y

CONDICIONES
Tabla N° 3.51
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE
HIGIENE, SEGURIDAD Y CONDICIONES
CALIFICACION

N°

%

Excelente

2

7%

Muy bueno

10

34%

Término medio

10

34%

Regular

4

14%

Deficiente

3

10%

29

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.51

POLITÍCAS Y PRÁCTICAS DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y CONDICIONES LABORALES
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34%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.51 el 41% de los trabajadores
califican como “muy bueno” y excelente” a las políticas y prácticas de
higiene,

seguridad

y

condiciones

laborales

que

mantiene

la

cooperativa, un 34% lo califica a nivel “medio”, y el 24% restante como
“regular y deficiente”.
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3.3.2 .ENCUESTA REALIZADA A LOS SOCIOS
A. RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
Tabla N° 3.52
PROMOVER RESPETO POR LOS
DERECHOS HUMANOS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo
De acuerdo

20
44

21%
47%

Término medio

22

23%

En desacuerdo

8

9%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.52

RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS
9%

0%
21%
Totalmente de acuerdo
De acuerdo

23%

Termino medio

En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

47%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: tal como se observa en la tabla N° 3.52 el 68% de
socios están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
cooperativa se está promoviendo el respeto por los derechos
humanos al interno y fuera de la entidad, el 23% asume una posición
“media”.
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B. ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
Tabla N° 3.53
ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE
DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

14

15%

De acuerdo

44

47%

Término medio

22

23%

En desacuerdo

14

15%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.53

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE CRÉDITOS Y
COBRANZAS
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47%
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.53 se observa que el 62% de
socios están “de acuerdo y totalmente de acuerdo” que en la
cooperativa existe una administración responsable de créditos y
cobranzas, el 23% asume una posición media y el 15% restante está
“en desacuerdo” con dicha afirmación.
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C. ÉTICA EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Tabla N° 3.54
ACTUACIÓN CON ÉTICA EN PROMOCIÓN
Y PUBLICIDAD
OPINIÓN
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°
4
77
11
2
0
94

%
4%
82%
12%
2%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.54

ÉTICA EN PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
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82%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según se observa en la tabla N° 3.54 el 86% de
socios están “de acuerdo

y totalmente de acuerdo”, que la

cooperativa práctica la ética en la promoción y publicidad de sus
productos, un 12% califica a nivel “medio” dicha práctica.
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D. CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES

Tabla N° 3.55
RESPETO POR LA CONFIDENCIALIDAD
DE DATOS PERSONALES
OPINIÓN

N°

%

Totalmente de acuerdo

24

26%

De acuerdo

58

62%

Término medio

6

6%

En desacuerdo

6

6%

Totalmente en desacuerdo

0

0%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.55

CONFIDENCIALIDAD DE DATOS PERSONALES
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26%
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62%
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: como se observa en la tabla N° 3.55 el 88% de los
socios están de

“de acuerdo y totalmente de acuerdo” que la

cooperativa mantiene confidencialidad de los datos personales de los
socios y trabajadores protegiendo su seguridad.
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E. PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Tabla N° 3.56
PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN
DEL IMPACTO AMBIENTAL
OPINIÓN
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Término medio
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
TOTAL

N°

%

12
14
38
20
10
94

13%
15%
40%
21%
11%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.56
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: según la tabla N° 3.56 el 40% de los socios califican a
nivel “medio” las acciones que realiza la cooperativa para prevenir y
corregir el impacto ambiental, el 32% están “en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo” que esto es así, y el 28% restante están
“de acuerdo y totalmente de acuerdo”, que la cooperativa se preocupa
por el impacto ambiental.
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F. ACTIVIDADES PROYECCIÓN SOCIAL

Tabla N° 3.57
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
PROYECCIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES
Deportivas
Campañas medicas
Visitas al asilo de ancianos
Eventos infantiles
Ferias agropecuarias
Participaciones religiosas
Concursos de gastronomía
Otras
TOTAL

N°

%

47
0
0
35
12
0
0
0
94

50%
0%
0%
37%
13%
0%
0%
0%
100%

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.57
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: se observa en la tabla N° 3.57 que las actividades de
proyección social que realiza la cooperativa, más reconocidas por los
socios son: deportivas (50% de opinión), eventos infantiles (37%) y
ferias agropecuarias (13%).
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G. IMPACTO POSITIVO EN LAS ACTIVIDADES DE PROYECCION
SOCIAL
Tabla N° 3.58
IMPACTO POSITIVO EN LAS ACTIVIDADES
DE PROYECCIÓN SOCIAL
NIVEL

N°

%

Muy alto

6

6%

Alto

22

23%

Término medio

34

36%

Bajo

30

32%

Muy bajo

2

2%

94

100%

TOTAL
Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Gráfico N° 3.58
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Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Interpretación: de acuerdo a los datos de la tabla N° 3.58, con
respecto al nivel de impacto de las actividades de proyección social
en beneficio de la comunidad; el 36%

lo califica como un nivel

“medio”, el 34% como “bajo y muy bajo”, y el 29% restante lo califica
como “alto y muy alto”.

90
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/

TESIS UNITRU

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

3.4 CONSOLIDADO DE RESULTADOS
En las tablas 3.59 y 3.60 se muestra el consolidado de la variable
DIRECCION POR VALORES expresados en porcentajes, tanto con las
respuestas de los trabajadores y de los socios, respectivamente; en las
tablas 3.61 y 3.62 se expresa en puntajes la calificación de dicha variable,
cuyo valor general es de 67.38 puntos.
Por otro lado en las tablas 3.63 y 3.64 se muestra el consolidado de la
variable RESPONSABILIDAD SOCIAL expresados en porcentajes, tanto con
las respuestas de los trabajadores y de los socios, respectivamente; en las
tablas 3.65 y 3.66 se expresa en puntajes la calificación de dicha variable,
cuyo valor general es de 63.08 puntos.
Esto se hace con el propósito de poder relacionar ambas variables,
Dirección por Valores y Responsabilidad Social Empresarial.
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3.4.1. CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES
Tabla N° 3.59
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES SEGÚN TRABAJADORES
(Porcentajes)
OPINIÓN
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.25 3.26 3.27 TOTAL PROMEDIO
41
41
62 34 21 34 14
0
14
7
7
7
14
7
7
7
7
324
19.07
31
31
34 62 69 34 48 48
41 14 28 21 28 21
34 28 28
600
35.29
28
28
3
3
10 14 34 17
45 79 38 52 59 52
28 59 59
607
35.70
0
0
0
0
0
17
3
17
0
0
14 14
0
14
31
7
7
124
7.30
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
14
7
0
7
0
0
0
45
2.64
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100.00

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Tabla N° 3.60
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES SEGÚN LOS SOCIOS
(Porcentajes)
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

3.28
69
31
0
0
0
100

3.29
37
63
0
0
0
100

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE
TOTAL
3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37
3.38
3.39
24
24
31
21
19
13
6
6
6
13
271.28
56
56
18
11
26
57
38
56
69
63
544.68
19
6
26
28
23
24
49
37
24
24
261.70
0
13
26
20
26
5
6
0
0
0
95.74
0
0
0
20
6
0
0
0
0
0
26.60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta
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3.4.1.1

CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES EN BASE A PUNTAJES
Tabla N° 3.61
DIRECCIÓN POR VALORES
DETERMINACIÓN DE PUNTAJES SEGÚN TRABAJDORES

TABLA
N°
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.25
3.26
3.27
-

INDICADORES O ÍTEMS
Principios y valores en la visión, misión y filosofía
Compromiso de la alta dirección con principios y valores
Libertad para ingresar o salir como socio
Igualdad para elegir y ser elegidos como socios
Aportaciones justas y equitativas
Autonomía e independencia ante otras entidades
Educación y formación cooperativa
Cooperación con otras cooperativas
Compromiso con la comunidad
Nivel de práctica del valor "respeto"
Nivel de práctica del valor "responsabilidad"
Nivel de práctica del valor "honestidad"
Práctica del valor "solidaridad"
Nivel de práctica del valor "equidad"
Equidad en gestión del personal
Auditoria de valores en todos los niveles
Fomenta el compromiso y reconocimiento
TOTAL
TOTAL PROMEDIO GENERAL

TOTAL

MUY ALTO

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

78.25
78.25
89.50
82.50
77.75
71.25
68.25
49.25
67.25
57.00
50.50
52.25
64.50
52.25
54.25
59.25
59.25
1111.50
65.38

41
41
62
34
21
34
14
0
14
7
7
7
14
7
7
7
7
324
-

23.25
23.25
25.5
46.5
51.75
25.5
36
36
30.75
10.5
21
15.75
21
15.75
25.5
21
21
450
-

14
14
2
2
5
7.5
17.5
9
22.5
39.5
19
26
29.5
26
14
29.5
29.5
306.5
-

0
0
0
0
0
4.25
0.75
4.25
0
0
3.5
3.5
0
3.5
7.75
1.75
1.75
31
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Tabla N° 3.62
DIRECCIÓN POR VALORES
DETERMINACIÓN DE PUNTAJES SEGÚN SOCIOS
TABLA N°
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
-

INDICADORES O ÍTEMS
Libertad para ingresar o salir como socio
Derecho para elegir y ser elegidos
Aportaciones justas y equitativas
Autonomía e independencia ante otras entidades
Educación y formación cooperativa
Cooperación con otras cooperativas
Compromiso con la comunidad
Nivel de práctica del valor "respeto"
Nivel de práctica del valor "responsabilidad"
Nivel de práctica del valor "honestidad"
Nivel de práctica del valor "solidaridad"
Nivel de práctica del valor "equidad"
TOTAL
PROMEDIO

TOTAL
92.25
84.25
76.00
72.75
64.00
48.25
56.50
69.50
60.50
66.50
69.75
72.25
832.50
69.38

MUY ALTO
69
37
24
24
31
21
19
13
6
6
6
13
269
-

ALTO
23.25
47.25
42
42
13.5
8.25
19.5
42.75
28.5
42
51.75
47.25
408
-

MEDIO
0
0
10
3.5
13
14
11.5
12.5
24.5
18.5
12
12
131.5
-

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

DETERMINACIÓN DE PUNTAJE GENERAL
Promedio según trabajadores
Promedio según socios
Puntaje promedio general de Dirección por Valores
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69.38
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BAJO
0
0
0
3.25
6.5
5
6.5
1.25
1.5
0
0
0
24
-

MUY BAJO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
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3.4.2 CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE RESPONS. SOCIAL EMPRESARIAL EN PORCENTAJES
Tabla N° 3.63
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGÚN TRABAJADORES
(Porcentajes)
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo
TOTAL

3.40
21
59
14
7
0
100

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 3.49 3.50
7
14
7
0
0
28
34
28
0
0
34
45
45
41
28
45
66
48
17
28
38
41
48
52
59
21
0
24
41
38
14
0
0
7
7
7
0
0
34
28
7
0
0
0
7
0
0
0
7
7
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

3.51
7
34
34
14
10
100

TOTAL

PROMEDIO

145
490
410
117
38

12.07
40.80
34.20
9.77
3.16
100.00

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Tabla N° 3.64
CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN DE LA VARIABLE RESPONSABILIDAD SOCIAL SEGÚN SOCIOS
(Porcentajes)
NIVELES
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

TOTAL

RESULTADOS DE LAS PREGUNTAS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE
3.52
21
47
23
9
0
100

3.53
15
47
23
15
0
100

3.54
4
82
12
2
0
100

3.55
26
62
6
6
0
100

3.56
13
15
40
21
11
100

3.58
6
23
36
32
2
100

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta
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PROMEDIO

85.11
275.53
141.49
85.11
12.77

14.18
45.92
23.58
14.18
2.13
100.00
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3.4.2.1. CALIFICACIÓN PROMEDIO DE LA VARIABLE DIRECCIÓN POR VALORES EN BASE A PUNTAJES
Tabla N° 3.65
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
DETERMINACIÓN DE PUNTAJES SEGÚN TRABAJADORES

3.40

Filosofía institucional con RSE

73.75

MUY
ALTO
21

3.41

RSE declarada en documentos oficiales

55.00

7

25.5

19

3.5

0

3.42

RSE en la práctica cotidiana

68.25

14

33.75

20.5

0

0

3.43

Gestión democrática en la toma de decisiones

64.75

7

33.75

24

0

0

3.44

RSE en el uso de recursos tecnológicos y energía

58.50

0

30.75

26

1.75

0

3.45

RSE en el uso del papel y materiales reciclables

52.25

0

21

29.5

1.75

0

3.46

Compromiso con lucha contra la corrupción

74.00

28

33.75

10.5

1.75

0

3.47

Compromiso con lucha frente al lavado de activos

83.50

34

49.5

0

0

0

3.48

Promoción del respeto por los derechos humanos

76.00

28

36

12

0

0

3.49

Políticas y prácticas remunerativas y beneficios sociales

41.75

0

12.75

20.5

8.5

0

3.50

Políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal

47.00

0

21

19

7

0

3.51

Políticas y prácticas de higiene, seguridad y condiciones

53.00

7

25.5

17

3.5

0

TABLA N°

INDICADORES O ÍTEMS

TOTAL

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

44.25

7

1.5

0

-

TOTAL

747.75

146

367.5

205

29.25

0

-

PROMEDIO

62.31

-

-

-

-

-

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta
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Tabla N° 3.66
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
DETERMINACIÓN DE PUNTAJES SEGÚN SOCIOS
TABLA N°
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.58
-

INDICADORES O ÍTEMS

TOTAL

Promover respeto por los derechos humanos
Administración responsable de créditos y cobranzas
Actuación con ética en promoción
Respeto por la confidencialidad de datos personales
Prevención y corrección del impacto ambiental
Impacto positivo en las actividades de proyección social
TOTAL
PROMEDIO

70.00
65.50
72.00
77.00
49.50
49.25
383.25
63.88

MUY
ALTO
21
15
4
26
13
6
85
-

ALTO

MEDIO

BAJO

MUY BAJO

35.25
35.25
61.5
46.5
11.25
17.25
207
-

11.5
11.5
6
3
20
18
70
-

2.25
3.75
0.5
1.5
5.25
8
21.25
-

0
0
0
0
0
0
0
-

Elaborado: Por la autora
Fuente: Aplicación de la encuesta

Determinación de puntaje general
Promedio según trabajadores
Promedio según socios
Puntaje promedio general Responsabilidad Social
Empresarial

62.31
63.88
63.09

Como se puede observar en las tablas N° 3.62 y 3.66 se ha estimado un indicador numérico para cada variable (puntos), lo que
nos permite apreciar el grado de cercanía entre ambas, que está alrededor de 4.29 puntos de diferencia, con respecto al promedio
de las encuestas aplicada a los trabajadores y socios. Es decir: 67.38 – 63.09 = 4.29 puntos
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DISCUSIÓN
En este

capítulo se presenta el análisis de los principales resultados de la

investigación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario;
tomando como base los resultados de las encuestas aplicadas tanto a trabajadores
como a socios y complementariamente el análisis de documentos de la entidad.

4.1. CON RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL DE INVESTIGACIÓN
El objetivo es “Fundamentar de qué manera la Dirección por Valores influye en
la Responsabilidad Social Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nuestra Señora del Rosario, Agencia Huamachuco”; dicho objetivo general se
ha logrado satisfactoriamente, puesto que los resultados de las encuestas
aplicadas a trabajadores y socios, ubican a ambas variables en posiciones
expectantes y muy cercanas en cuanto a puntajes de calificación. Además, se
han identificado vínculos entre los factores de la variable independiente y la
variable dependiente, cuyo sustento se muestra en la discusión de los objetivos
específicos, y más concretamente en las tablas 4.1 a 4.3.
En general la citada entidad cooperativa, de manera formal no expresa seguir
una un enfoque de “Dirección basada en Valores”; pero en la práctica se rige
por principios y valores cooperativos, y además lleva a cabo programas y
acciones relacionadas con dicho tema. (Memoria Anual de la Cooperativa
(2013, 2014).
Por otro lado, como parte de la Responsabilidad Social Empresarial que
despliega la institución, casi en su totalidad son direccionadas desde la sede
principal de Cajabamba, llevándose a cabo actividades tales como: labor social
y proyección a la comunidad, promoción del deporte y fomento de la actividad
empresarial especialmente de la microempresa. (Memoria Anual de la
Cooperativa; 2013, 2014)
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4.2. CON RESPECTO AL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo es: “Caracterizar y calificar la Dirección por Valores que viene
aplicando la entidad en estudio”; el mismo que se ha logrado a satisfacción,
como se pasa a sustentar.
Primeramente, el modelo que se ha seguido para el desarrollo de esta variable
es el de Álvarez, A. (s.f.) quien sostiene que la Dirección por Valores debe
considerar cinco fases o etapas: i) Existencia de un liderazgo legitimador de la
necesidad de actuar con valores, ii) Desarrollo de valores esenciales, iii)
Desarrollo de equipos de proyecto para el cambio, iv) Nueva política de
personas basada en valores, y v) Auditoria de valores operativos. Estas
mismas fases se han utilizado como dimensiones de la variable independiente
de la presente tesis.
Al calificar la variable Dirección Por Valores, a nivel general ha obtenido una
calificación promedio de 67.38 puntos (tabla 3.62) en una base de 100, lo que
lo ubica a un nivel “alto”. Sin embargo a nivel desagregado en sus
indicadores, existen factores que califican por debajo de la calificación
promedio de la variable, otros que califican por sobre el promedio y otros que
se mantienen al mismo nivel, según se indica:
Indicadores que están por debajo del promedio
Según los trabajadores estos indicadores son: Cooperación con otras
cooperativas (49.25 puntos), práctica del valor “respeto” (57.00), práctica del
valor “responsabilidad” (50.50), práctica del valor “honestidad” (52.25), práctica
del valor “equidad” (52.25), equidad en gestión del personal (54.25), auditoria
de valores en todos los niveles (59.25) y fomento del compromiso y
reconocimiento (59.25 puntos).
Según los socios los indicadores bajos son: Cooperación con otras
cooperativas (48.25 puntos), compromiso con la comunidad (56.50) y práctica
del valor “responsabilidad” (60.50 puntos).
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Indicadores que están por sobre el promedio
Según los trabajadores son: principios y valores en la visión, misión y filosofía
(78.25 puntos), compromiso de la alta dirección con principios y valores
(78.25), libertad para ingresar o salir como socio (89.50), derecho a elegir y ser
elegidos como socios (82.50), aportaciones justas y equitativas (77.75).
Según los socios los indicadores altos son: libertad para ingresar o salir como
socio (92.25 puntos), derecho para elegir y ser elegidos (84.25), aportaciones
justas y equitativas (76.00) y autonomía e independencia ante otras entidades
(72.75 puntos).
Indicadores que están al mismo nivel que el promedio
Según los trabajadores estos indicadores son: autonomía e independencia ante
otras entidades (71.25 puntos), educación y formación cooperativa (68.25),
compromiso con la comunidad (67.25) y práctica del valor “solidaridad” (64.50
puntos).
Según los socios estos indicadores son: educación y formación cooperativa
(64.00 puntos), práctica del valor “respeto” (69.50), práctica del valor
“honestidad” (66.50), práctica del valor “solidaridad” (69.75) y práctica del valor
“equidad” (72.25 puntos).
Los resultados en detalle de esta variable se concentran en las tablas 3.9 a
3.39.
Si se observan los factores que están por debajo de la calificación promedio,
tanto los socios como trabajadores coinciden en señalar a la “cooperación con
otras cooperativas” y a la “práctica del valor responsabilidad”; por lo tanto estas
serían dos de sus principales debilidades. Por otro lado si se observan los
factores que califican con puntajes más bajos, estos son: práctica del valor
“honestidad”, práctica del valor “equidad” y equidad en gestión del personal.
Al respecto, Álvarez, A. (s.f.) al referirse a la dimensión “sobre el desarrollo de
valores esenciales” sostiene que a diferencia del planeamiento estratégico
clásico que se inicia con el análisis situacional, la Dirección por Valores plantea
iniciar el proceso por la visión y la misión, y después mirar a la realidad actual.
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En el diseño de la presente tesis se han usado dos indicadores: a) Valores en
Plan Estratégico, y b) Los Valores en la praxis. En el primero se ha usado la
pregunta: ¿Cuál es el nivel de importancia de los valores en el contexto del
Plan Estratégico?, y en el segundo, la pregunta: ¿Los valores escogidos en el
plan estratégico, que tanto se aplican en la práctica?. Por lo tanto, los factores
indicados son los que deben tener mayor prioridad para ser atendidos y así
superar las debilidades anotadas.

Pasando a considerar los factores que están por sobre de la calificación
promedio, tanto los socios como trabajadores coinciden en: la libertad para
ingresar o salir como socios, y las aportaciones son

justas y equitativas,

constituyéndose estas en fortalezas importantes. Por otro lado si se observan
los factores que califican con puntajes más altos, estos son: derecho a elegir y
ser elegidos; principios y valores en la visión, misión y filosofía; y compromiso
de la alta dirección con principios y valores - constituyéndose también en las
principales fortalezas.

4.3. CON RESPECTO AL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO
Este objetivo es: “Caracterizar y calificar la Responsabilidad Social Empresarial
que

viene

asumiendo

la

entidad”.

Tal

objetivo

ha

sido

alcanzado

satisfactoriamente como se pasa a sustentar.
Primeramente, como referente general del análisis de esta variable se tiene a la
Teoría de la Pirámide desarrollada por Carroll, citado por García, E. y Canessa,
G. 2005), quienes consideran cuatro tipos de responsabilidades: económicas,
referidas a la producción y comercialización de bienes y servicios, obteniendo
una ganancia aceptable; responsabilidades legales, cumpliendo las leyes,
regulaciones estatales y las reglas básicas de los mercados y negocios;
responsabilidades éticas, referidas a hacer lo correcto, justo y razonable, así
como de evitar o minimizar los daños a los grupos de interés, y
responsabilidades filantrópicas, aquellas acciones corporativas que responden
a

las

expectativas

sociales

sobre

la

buena

ciudadanía

corporativa,
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desarrollando actividades o programas que promueven el bienestar social y
mejoren la calidad de vida de la población.
Luego, como un referente específico de las dimensiones, indicadores e ítems
de esta segunda variable, se ha tomado el modelo propuesto por Vergara, M. y
Vicaría, L. (2009), quienes consideran que la Responsabilidad Social
Empresarial contiene las siguientes dimensiones (tabla 1.2): i) estrategia, ii)
política empresarial, iii) pauta de comportamiento organizacional, iv) lineamento
corporativo, v) estilo de vida empresarial, vi) mecanismo generador de capital
social, vii) fuente generadora de bienestar social, y viii) inversión social.
Al calificar la variable Responsabilidad Social, a nivel general ha obtenido una
calificación promedio de 63.09 puntos (tabla 3.66) en una base de 100, lo que
lo ubica a un nivel “alto”. Sin embargo a nivel desagregado en sus
indicadores, existen factores que califican por debajo de la calificación
promedio de la variable, otros que califican por sobre el promedio y otros que
se mantienen al mismo nivel, según se indica:
Indicadores que están por debajo del promedio
Según los trabajadores estos factores son: RSE declarada en documentos
oficiales (55.00 puntos), RSE en el uso de recursos tecnológicos y energía
(58.50), RSE en el uso del papel y materiales reciclables (52.25), políticas y
prácticas remunerativas y beneficios sociales (41.75), políticas y prácticas de
capacitación y desarrollo personal (47.00) y políticas y prácticas de higiene,
seguridad y condiciones (53.00 puntos).
Según los socios los indicadores bajos son: prevención y corrección del
impacto ambiental (49.50 puntos) e impacto positivo en las actividades de
proyección social (49.25 puntos).
Indicadores que están por sobre el promedio
Según los trabajadores estos indicadores son: filosofía institucional con RSE
(73.75 puntos), RSE en la práctica cotidiana (68.25), compromiso con lucha
contra la corrupción (74.00), compromiso con lucha frente al lavado de activos
(83.50) y promoción del respeto por los derechos humanos (76.00 puntos).
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Según los socios los indicadores altos son: promover respeto por los derechos
humanos (70.00 puntos), actuación con ética en promoción (72.00) y respeto
por la confidencialidad de datos personales (77.00 puntos).
Indicadores que están al mismo nivel que el promedio
Según los trabajadores se tiene: gestión democrática en la toma de decisiones
(64.75 puntos). Según los socios los indicadores a nivel del promedio de la
variable son: administración responsable de créditos y cobranzas (65.50
puntos).
Los resultados en detalle de esta variable se concentran en las tablas 3.40 a
3.58.
Si se observan los factores que están por debajo de la calificación promedio,
tanto de socios como trabajadores, se puede determinar que no existen
coincidencias al respecto. Sin embargo si se observan los factores que califican
con puntajes más bajos, las debilidades son: responsabilidad en el uso del
papel y materiales reciclables, políticas y prácticas remunerativas y beneficios
sociales, políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal, prevención
y corrección del impacto ambiental e impacto en las actividades de proyección
social.
Las debilidades anotadas tienen relación con tres dimensiones del modelo que
se viene utilizando de Vergara, M. y Vicaría, L., (2009): sobre la pauta de
comportamiento organizacional, sobre la fuente generadora de bienestar social,
y sobre inversión social.
Respecto a la pauta de comportamiento organizacional, sostiene que la cultura
consiste en pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y
transmitidas mediante símbolos y objetos que singularizan a los grupos
humanos Vergara, M. y Vicaría, L., (2009). En la presente tesis se utilizaron
dos indicadores: el primero, la cultura organizacional con su respectivo ítem
¿En la práctica cotidiana, las costumbres, símbolos, instalaciones físicas y
otras manifestaciones reflejan la RSE de la Cooperativa?; y el segundo, RSE
en uso de recursos, cuyos ítems son ¿Existe RSE en el uso y cuidado de los
recursos tecnológicos y el uso racional de la energía? y ¿Existe RSE en el uso
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racional de papel y otros materiales reciclables?. (Encuesta a trabajadores: 3.3
a 3.5)
Respecto a la fuente generadora de bienestar social, es decir el factor
generador de calidad de vida para las personas, de tranquilidad, de satisfacción
humana por medio de la promoción de salud, prevención de enfermedades,
adicciones, accidentes, con talleres, cursos y campañas educativas para que
las personas aprendan a vivir mejor. (Vergara, M. y Vicaría, L., 2009). En la
presenta tesis se evaluó tres indicadores: el primero, buenas prácticas
laborales cuyos ítems o preguntas son ¿Cómo califica las políticas y prácticas
remunerativas y de beneficios sociales que brinda la cooperativa?, ¿Cómo
califica las políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal que brinda
la cooperativa? y ¿Cómo califica las políticas y prácticas de higiene, seguridad
y condiciones

laborales?. (Encuesta a trabajadores: 3.10, 3.11 y 3.12). El

segundo indicador: respeto por los socios o consumidores cuyos ítems o
preguntas son ¿La Cooperativa administra responsablemente los créditos y
cobranzas teniendo en cuenta que son fondos de los fondos de los asociados?,
¿En sus anuncios y los promotores de la Cooperativa, actúan con ética en la
promoción y publicidad de sus servicios? y ¿Se respeta la confidencialidad de
datos personales protegiendo su seguridad?. (encuesta a socios: 3.2, 3.3 y
3.4). Y el tercer indicador: cuidado del medio ambiente, cuyo ítem o pregunta
es ¿La cooperativa realiza acciones para prevenir y corregir el impacto
ambiental? (encuesta a socios: 3.5).
Sobre inversión social, los autores señalan que la empresa beneficia a la
comunidad ofreciendo motivación y fuente de recursos presupuestales, mejora
la vida en la comunidad, que es el entorno externo de la empresa, mejorando
su imagen y reputación. (Vergara, M. y Vicaría, L., 2009). En la presente tesis
se evalúo un sólo indicador: actividades de proyección y desarrollo de la
comunidad con sus respectivos ítems ¿Qué actividades de proyección social
realiza la cooperativa en Huamachuco? y ¿Cuál es el nivel de impacto positivo
de las actividades de proyección social en beneficio de la comunidad?
(encuesta a socios: 3.6 y 3.7).
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Pasando a considerar los factores que están por sobre de la calificación
promedio, tanto los socios como trabajadores coinciden en uno: la promoción
del respeto por los derechos humanos, constituyéndose en su principal
fortaleza. Por otro lado si se observan los factores que califican con puntajes
más altos, estos son: compromiso con lucha frente al lavado de activos,
respeto por la confidencialidad de datos personales, compromiso con lucha
contra la corrupción y filosofía institucional con RSE.
A la luz de los hallazgos en la presente tesis, nos conducen a reflexionar sobre
el estudio por Chávez, L. (2013), en su artículo Apuntes de Responsabilidad
Social Empresarial en el Perú, quien afirma que la RSE consiste en la
contribución al mejoramiento de la sociedad por parte de las empresas, que
implica una gestión ética del negocio con inversiones a mediano y largo plazo,
y que sirven de complemento al desarrollo sostenible de ésta. También habla
de una ética de la responsabilidad frente a los diferentes grupos de interés
(clientes, empleados, proveedores, propietarios o accionistas y sociedad).
4.4. CON

RESPECTO

AL

TERCER

OBJETIVO

ESPECÍFICO

Y

LA

CONTRATACION DE LA HIPÓTESIS
Este objetivo contempla: “Vincular las calificaciones de ambas variables,
sustentando cómo la DPV contribuye en la RSE”. Gracias al análisis se ha
podido establecer relaciones entre los factores componentes de ambas
variables, observándose en detalle cuales son los factores más influyentes de
la primera variable que contribuyen en los factores componentes de la segunda
variable, tal como se muestra en la tabla N°4.1
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Tabla N°4.1
VINCULACIÓN ENTRE LA DPV Y RSE
FACTORES DIRECCIÓN POR VALORES
(DPV)

FACTORES DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)

Por sobre el promedio
TRABAJADORES
Tabla N°
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

FACTORES
Principios y valores en la visión,
misión y filosofía.
Compromiso de la alta dirección
con principios y valores.
Libertad para ingresar o salir
como socios.
Igualdad para elegir y ser
elegidos como socios.
Aportaciones justas y equitativas

Tabla N°
3.40
3.42
3.46

x

FACTORES
Filosofía institucional con RSE
RSE en la práctica cotidiana
Compromiso con lucha contra
la corrupción.

3.47

Compromiso con lucha frente
al lavado de activos.

3.52

Promover respeto por los
derechos humanos.

SOCIOS
3.29
3.28
3.30
3.31

Derecho para elegir y ser
elegidos.
Libertad para ingresar o salir
como socios.
Aportaciones justas y equitativas
Autonomía e independencia ante
otras entidades.

x

3.54

X
3.55

Actuación con ética en
promoción.
Respeto
por
la
confidencialidad de datos
personales.

Por debajo del promedio
TRABAJADORES
con
otras
X

3.16

Cooperación
cooperativas.

3.18

Práctica del valor “respeto”.

X

-

-

3.20

Práctica del valor “honestidad”.

X

3.44

3.19

Práctica
del
“responsabilidad”.

RSE en el uso de recursos
tecnológicos y energía.

3.45

RSE en el uso del papel y
materiales reciclables.
Políticas
y
prácticas
remunerativas y
beneficios
sociales.

3.22

3.25

valor

Práctica del valor “equidad”.

3.49

Equidad en gestión del personal

3.50

-

Políticas y
capacitación
personal.

prácticas de
y
desarrollo
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3.26

Auditoria de valores en todos los
niveles

3.27

Fomento del compromiso
reconocimiento.

3.51

Políticas
y prácticas
higiene,
seguridad
condiciones laborales.

3.41

y

de
y

RSE
declarada
en
documentos
oficiales.

SOCIOS
3.33

Cooperación
cooperativas

con

otras

3.34

Compromiso con la comunidad

3.58

3.36

Práctica
del
“responsabilidad”.

3.56

valor

X

-

Impacto
positivo en las
actividades de proyección
social.
Prevención y corrección del
impacto ambiental.

Elaborado: por la autora

El análisis de la naturaleza de los factores de ambas variables han permitido
establecer una relación más estrecha entre ellos, cuyas relaciones directas se
indican con flechas, y en caso de no existir una directa vinculación se indica
con X, tal como se exhibe en la tabla N°4.1.

Así, los factores de

Responsabilidad Social Empresarial (variable dependiente) que se muestran a
la derecha de la tabla, reciben influencia de los factores correspondientes de la
Dirección por Valores (variable independiente) según indica las fechas.
Generalizando se puede afirmar que los factores de Dirección por Valores
“vinculados a los principios y valores cooperativos” influyen directamente en los
factores de Responsabilidad Social Empresarial “vinculados a políticas y
prácticas en el campo laboral, social y ambiental”.
Si a esta vinculación de influencia de tipo descriptivo cualitativo, se agrega el
análisis de calificación de los puntajes promedios de ambas variables, se podrá
apreciar un alto grado de cercanía entre ambos. En efecto, el valor promedio
general de la Dirección por Valores es de 67.38 y de la Responsabilidad Social
Empresarial es de 63.09 puntos; con sólo una diferencia de 4.29 puntos
(Referencia: tablas 3.62 y 3.66).
En tal sentido, se puede concluir que la hipótesis: “La Dirección por Valores
influye de manera positiva con la Responsabilidad Social Empresarial en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del Rosario, Agencia
Huamachuco, año 2015”, ha sido debidamente confirmada o contrastada.
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4.5. CON RESPECTO AL CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO
El objetivo contempla: “Formular propuestas para mejorar la Dirección por
Valores permitiendo elevar la Responsabilidad Social Empresarial”.
Este objetivo también ha sido alcanzado porque se han propuesto la
implementación de políticas y prácticas de fortalecimiento institucional. Para
ello se tendrá en cuenta los aportes de Leer, A. (2004), quien sostiene que la
Dirección por Valores debe seguir las siguientes fases: 1° aclarar los valores, el
propósito y misión, 2° comunicar la misión y valores, y 3° alinear las prácticas
diarias con la misión y valores institucionales.
Considerando que la Dirección por Valores es la variable independiente, se
propone fortalecer los factores en los cuales muestran mayor debilidad y son
los siguientes:
- Establecer convenios con otras cooperativas a nivel nacional e internacional
para realizar actividades y proyectos de apoyo mutuo.
- Fomentar y mejorar la práctica de los valores: respeto, responsabilidad,
honestidad, y equidad en las relaciones entre directivos, socios y
trabajadores.
- Gestionar al personal con equidad y eficacia, desarrollando y valorando sus
competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores).
- Realizar la auditoria de valores en todos los niveles: alta dirección, nivel
medio y operativo.
- Fomentar el compromiso e identidad institucional, reconociendo con equidad
el desempeño individual como en equipo.
- Mantener o elevar el compromiso con la comunidad, desarrollando
actividades o proyectos de proyección social y de prevención o mitigación
ambiental.

Si son atendidas debidamente estas debilidades de la variable Dirección por
Valores, en coherencia se verán mejoradas directa o indirectamente los
factores de Responsabilidad Social Empresarial, tales como:
- RSE declarada en documentos oficiales.
- RSE en el uso de recursos tecnológicos y energía.
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- RSE en el uso del papel y materiales reciclables.
- Políticas y prácticas remunerativas y beneficios sociales.
- Políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal.
- Políticas y prácticas de higiene, seguridad y condiciones.
- Prevención y mitigación del impacto ambiental.
- Impacto socio ambiental: en lo laboral, en la comunidad y el medio ambiente.
Al considerar la naturaleza de los factores que deben ser mejorados, nos lleva
a encontrar coincidencias con García, S. (2011), quien nos recuerda que el
concepto de Dirección por Valores fue aplicado a la dirección de empresas
desde 1997, tanto en Barcelona (España) como en San Francisco (EE.UU.),
varios años antes de que se empezara a hablar en el mundo de
Responsabilidad Social Empresarial. También sustenta que los beneficios que
se obtienen son diversos, como: aumentar el compromiso, la motivación y la
iniciativa creativa de los empleados, aumentar la satisfacción de clientes y
propietarios al contribuir a la creación de un mundo mejor a través de su
responsabilidad social externa e interna. Finalmente el autor sustenta que los
valores son fuente de ventaja competitiva de la entidad que lo practica,
haciendo mejor las cosas y entendiendo a los propietarios, empleados, clientes,
proveedores, aliados y ciudadanos en general.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
1. Se ha comprobado la validez de la hipótesis de investigación: “La Dirección
por Valores influye de manera positiva en la Responsabilidad Social
Empresarial en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario, Agencia Huamachuco, año 2015”; al respecto los indicadores
numéricos de ambas variables sólo presentan 4.29 puntos de diferencia, la
variable independiente con 67.38 puntos y la dependiente con 63.09 puntos,
les corresponde el nivel “alto” (entre 60 y 80 puntos en una escala de 100).

2. La calificación realizada por trabajadores y socios respecto a la variable
Dirección por Valores, lo ubican en una posición “alta” en una escala de
Likert de cinco niveles; pues ha acumulado 67.38 puntos en una base de
100.

3. La influencia positiva de la variable independiente frente a la dependiente se
expresa en relaciones más estrechas; específicamente los factores de
Dirección por Valores “vinculados a los principios y valores cooperativos”
influyen directamente en los factores de Responsabilidad Social Empresarial
“vinculados a políticas y prácticas en el campo laboral, social y ambiental”.

4. Las mayores debilidades de la DPV (factores calificados por debajo del
promedio) son: la baja cooperación con otras cooperativas, sobre la práctica
del valor responsabilidad, honestidad”, equidad y la débil gestión del
personal. Por su parte las mayores debilidades de la RSE (debajo del
promedio) son:

sobre responsabilidad en el uso del papel, energía y

materiales reciclables; en políticas y prácticas remunerativas y beneficios
sociales; sobre políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal;
sobre prevención y mitigación del impacto ambiental; sobre impacto en las
actividades de proyección social.
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RECOMENDACIONES
1. Se deben llevar a cabo nuevas investigaciones que permitan hacer el
seguimiento de la variables de estudio; de esta manera los resultados
obtenidos servirán de base para mejorar la Dirección por Valores en sus
factores más relevantes y contribuir a mejorar la Responsabilidad Social
Empresarial como estrategia competitiva.

2. Se debe fortalecer los factores que muestran mayores debilidades tanto en
la variable Dirección por Valores, cuyo diagnóstico indica que son:
cooperación con otras cooperativas, práctica del valor responsabilidad,
práctica del valor honestidad, práctica del valor equidad y equidad en gestión
del personal.

3. Se debe institucionalizar la Dirección por Valores como un modelo de
gestión de la cooperativa, teniendo en cuenta que todos su factores
contribuyen con la Responsabilidad Social Empresarial; de esta manera
ambos enfoques complementarios servirán de base para diseñar estrategias
competitivas frente a la fuerte competencia de mercado por parte de otras
entidades financieras que tienen presencia en la ciudad de Huamachuco.

4. Es fundamental fortalecer las políticas y prácticas en las entidades
cooperativas, sobre la base de los principios y valores del cooperativismo
internacional; y en forma particular en la entidad en estudio se recomienda:
fortalecer la cooperación nacional e internacional entre las cooperativas;
mejorar la práctica de los valores entre todos los actores; gestión eficaz y
moderna del personal; elevar el compromiso institucional y desempeño a
nivel individual y de equipo; y desarrollar actividades o proyectos de
proyección social y ambiental.
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables

Dimensiones

Indicador

Ítems

Instrumento

Visión
institucional

¿La visión institucional enfatiza
los principales valores?.

Encuesta
trabajadores
(2.1)
A. Documental

Compromiso
de
la
alta
dirección.

¿La
alta
dirección
está
comprometida con el modelo de
Dirección por Valores?.

Encuesta
trabajadores
(2.2)

1.1. Liderazgo

legitimador
del modelo

1.2. Desarrollo

Valores
y
principios
cooperativos
en el Plan
Estratégico

de
principios y
valores
esenciales
Los
Valores
cooperativos
en la praxis.

1. Independiente

Dirección
Valores

por

1.3. Desarrollo

de equipos
de proyecto
para
el
cambio

de

¿Existe proyectos y acciones
para mejorar la Dirección por
Valores?.

Proyectos
desarrollo
equipos

de
de

¿Existen
proyectos
para
mejorar
el
desarrollo
de
equipos?
¿Se practica la ética en la
selección de personal?.

1.4. Nueva

Formación
desarrollo,

y

Evaluación del
rendimiento y
reconocimiento
Amplitud
integralidad

Énfasis
propósito.

Encuesta
Trabajadores
(2.15)
Encuesta
trabajadores
(2.16)
A. Documental
Encuesta
trabajadores
(2.17)

¿Los procesos de Formación y
Desarrollo
se
basan
en
valores?.

Encuesta
trabajadores
(2.17)

¿Existe equidad y ética en la
evaluación del rendimiento y su
consecuente reconocimiento?.

Encuesta
trabajadores
(2.17)

e

¿La
auditoría
de
valores
compromete a todos los niveles
sin privilegios?.

de

¿Prevalece el propósito de la
coherencia y compromiso frente
a connotación sancionadora?.

1.5. Auditoria de

valores
operativos

¿Los valores escogidos en el
plan estratégico, que tanto se
aplican en la práctica?.

Proyectos
Mejora
continua

Selección,
política de
personas
basada en
valores

¿Cuál es el nivel de importancia
de los valores en el contexto del
Plan Estratégico?.

Encuesta
trabajadores
(2.3 a 2.9)
Socios (2.1 a
2.7)
A. Documental
Encuesta
trabajadores
(2.10 a 2.14)
Socios (2.8 a
2.12)

Encuesta
trabajadores
(2.18)
Encuesta
trabajadores
(2.19)
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Variables

Dimensiones
2.1. Estrategia

2.2. Política
Empresarial

Indicador

Ítems

Instrumento

La RSE como
factor
de
diferenciación.

¿La filosofía de la visión y
misión acoge a la RSE?.

Encuesta
trabajadores
(3.1)
A. Documental

Declaración
formal
de
compromiso.
Cultura
organizacional

2.3. Pauta de
Comportamiento
organizacional
RSE en uso de
recursos

2.4. Lineamento
Corporativo

Gobernanza o
gestión
democrática.

2. Dependiente
Responsabilidad
2.5. Estilo de vida
Social
empresarial
Empresarial

2.6. Mecanismo
generador de
capital social.

Practicas éticas
de operación

Respeto
derechos
humanos.

de

¿La RSE está declarada en
documentos oficiales y es
socializada a través de
material promocional?.
¿Las costumbres, creencias,
valores y símbolos sustentan
la RSE?.
¿Existe RSE en el uso y
cuidado de los recursos
tecnológicos y el uso racional
de la energía?.

Encuesta
trabajadores
(3.2)
A. Documental
Encuesta
trabajadores
(3.3)

Encuesta
trabajadores
(3.4 y 3.5)

¿Existe RSE en el uso
racional de papel y otros
materiales reciclables?.
¿En qué medida impera la
gestión democrática en la
toma de decisiones?.

Encuesta
trabajadores
(3.6)

¿Cuál es el nivel de
compromiso de lucha contra
la corrupción?.

Encuesta
trabajadores
(3.6)

¿Cuál es el nivel de
compromiso de lucha frente al
lavado de activos?.

Encuesta
trabajadores
(3.6)

¿Se promueve el respeto por
los derechos humanos al
interno y fuera de la entidad?.

Encuesta
trabajadores
(3.9)
socios (3.1 )

¿Cómo califica las políticas y
prácticas remunerativas y de
beneficios sociales que brinda
la cooperativa?.

2.7. Fuente
generadora
de
bienestar
social

Buenas
prácticas
laborales

¿Cómo califica las políticas y
prácticas de capacitación y
desarrollo personal que brinda
la cooperativa?.

Encuesta
Trabajadores
(3.10,3.11 y
3.12)

¿Cómo califica las políticas y
prácticas
de
higiene,
seguridad y
condiciones
laborales?.
Respeto por los
consumidores

¿La Cooperativa administra
responsablemente
los
créditos y cobranzas teniendo
en cuenta que son fondos de
los fondos de los asociados?.

Encuesta
socios (3.2,
3.3 y 3.4)
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¿En sus anuncios y los
promotores de la Cooperativa,
actúan con ética en la
promoción y publicidad de sus
servicios?

Cuidado
medio
ambiente.

2.8. Inversión social

del

Actividades de
proyección
y
desarrollo de la
comunidad.

¿Se
respeta
la
confidencialidad de datos
personales protegiendo su
seguridad?
¿Se realizan acciones para
prevenir y corregir el impacto
ambiental?
¿Qué
actividades
de
proyección social realiza la
cooperativa en Huamachuco?
¿Cuál es el nivel de impacto
positivo de las actividades de
proyección social en beneficio
de la comunidad?

Encuesta
socios (3.5)
A. Documental

Encuesta
socios (3.6 y
3.7)

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/

TESIS UNITRU

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

MATRIZ DE CONSISTENCIA
TÍTULO

“DIRECCIÓN POR
VALORES
Y
RESPONSABILIDA
D
SOCIAL
EMPRESARIAL EN
LA COOPERATIVA
DE AHORRO Y
CRÉDITO
NUESTRA
SEÑORA
DEL
ROSARIO,
AGENCIA
HUAMACHUCO,
AÑO 2015”.

PROBLEMA

¿De qué manera la
Dirección por Valores
contribuye
con
la
Responsabilidad Social
Empresarial
en
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora
del Rosario, Agencia
Huamachuco,
año
2015?.

HIPÓTESIS

“La
Dirección
por
Valores contribuye de
positiva
con
la
Responsabilidad Social
Empresarial
en
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora
del Rosario, Agencia
Huamachuco,
año
2015”.

VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Dirección por
Valores
VARIABLE
DEPENDIENTE
Responsabilidad
Social Empresarial

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Fundamentar
de
qué
manera la Dirección por
Valores contribuye con la
Responsabilidad
Social
Empresarial
en
la
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Nuestra Señora del
Rosario,
Agencia
Huamachuco.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Caracterizar y calificar la
Dirección por Valores que
viene
aplicando
la
entidad.
- Caracterizar y calificar la
Responsabilidad
Social
Empresarial que viene
asumiendo la empresa.
- Vincular las calificaciones
de
ambas
variables,
sustentando como la DPV
contribuye con la RSE.
- Formular propuestas para
mejorar la Dirección por
Valores
permitiendo
elevar la Responsabilidad
Social Empresarial.

MATERIAL DE
ESTUDIO

MÉTODOS Y
TÉCNICAS

POBLACIÓN
Población 1: 29
trabajadores
Población
8348 socios

2:

MUESTRA
Muestra 1: 29
trabajadores
Muestra 2: 94
socios
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MÉTODOS
- Deductivo /
Inductivo
- Analítico / Sintético
- Sistémico.

DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN
Se
utilizará
un
diseño
de
Investigación
No
Experimental,
el
Diseño Descriptivo
Transeccional (se
refiere a un solo
momento
en
el
tiempo)
de
tipo
Correlacional (no
causal) entre las
dos variables de
estudio.
Esquema:

TÉCNICAS
- Análisis documental.
- Encuestas
- Navegación
por
Internet.

M =
Muestra
OX=Observación de
la variable Dirección
por Valores
OY=Observación de
la
variable
Responsabilidad
Social Empresarial
R
=
Relación
entre
ambas
variables.

TESIS UNITRU

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

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA COOPERATIVA
Señor trabajador, la presente es una encuesta con fines académicos para evaluar la
Dirección por Valores y la Responsabilidad Social Empresarial de la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Nuestra Señora del Rosario - Agencia Huamachuco. Mucho agradeceremos
contestar con veracidad las siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJADOR
1. Edad: ……años
2. Género: M (
)
F (
)
3) Cargo que ocupa:
………………………….…………..…4) Tiempo trabaja en la empresa: ……años.
II. INFORMACIÓN ESPECIFÍCA SOBRE DIRECCION POR VALORES
2.1. ¿En su declaración de visión, misión y filosofía institucional se enfatiza el
respeto de los principios y valores cooperativos?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.2. ¿La alta dirección, en la práctica está comprometida con el respeto de los
principios y valores de la Cooperativa?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.3.¿En la Cooperativa, hay libertad de ingresar como socio o retirarse sin
discriminación de género, raza, clase social o posición política y religiosa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )
2.4. ¿En la Cooperativa, hay igualdad de derechos para elegir y ser elegidos en forma
democrática - incluso las mujeres?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )
2.5. ¿Considera que las aportaciones (que dejan los socios como fondo) son justas y
equitativas para constituir un capital común y de reserva cooperativa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( )
b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.6. ¿Considera que la Cooperativa es controlada por sus socios, con autonomía e
independencia del gobierno y otras organizaciones nacionales o extranjeras?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.7. La Cooperativa brinda Educación y Formación a directivos y empleados, así como
brinda Información al público en general sobre Cooperativismo?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.8. La Cooperativa realiza cooperación con otras cooperativas, fortaleciendo el
movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( ) f) Desconozco ( )
2.9. ¿La Cooperativa está comprometida con la comunidad, trabajando por su
desarrollo sostenible con políticas aceptadas por sus socios?.
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a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.10. ¿Qué tanto se practica el RESPETO entre todas las personas, como valor
fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.11. ¿Qué tanto se practica la RESPONSABILIDAD (directivos, socios, trabajadores)
como valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.12. ¿Qué tanto se practica la HONESTIDAD (directivos, socios, trabajadores) como
como valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio (

) d) Bajo (

) e) Muy bajo ( )

2.13. ¿Qué tanto se practica la SOLIDARIDAD (directivos, socios, trabajadores), como
valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.14. ¿Qué tanto se practica la EQUIDAD (directivos, socios, trabajadores, como valor
fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.15.¿Qué tipo de acciones o proyectos se realiza a través del Comité de Educación
para impulsar la Dirección por valores a socios y trabajadores?.
a) Cursos taller ( ) b) Charlas a socios nuevos ( ) c) Programas de Desarrollo
d) Organizacional para Directivos ( ) e) Otros:…………………… ……………… ( )
2.16. En el último año, la cooperativa ha realizado algún programa o consultoría para
mejorar el desarrollo de equipos?.
a) Si (

)

b) No (

) Comente: ………………………………………………

2.17. ¿Existe transparencia y equidad en los procesos de selección, compensación y
promoción del personal de la cooperativa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.18. ¿La auditoría de valores compromete a todos los niveles sin privilegios?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.19. ¿En la cooperativa se fomenta el compromiso y reconocimiento en vez de acciones
sancionadoras?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

III. INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL - RSE
3.1. ¿En la filosofía institucional se tiene en cuenta la RSE?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.2. ¿La RSE está declarada en documentos oficiales y material promocional?
a) Totalmente de Acuerdo (

) b) De Acuerdo (

) c) Termino Medio (

)
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d) En Desacuerdo (

)

e) Totalmente en Desacuerdo (

)

3.3. ¿En la práctica cotidiana, las costumbres, símbolos, instalaciones físicas y otras
manifestaciones reflejan la RSE de la Cooperativa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.4. ¿En la cooperativa impera la gestión democrática en la toma de decisiones?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.5. ¿Existe RSE en el uso y cuidado de los recursos tecnológicos y el uso racional
de la energía?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )
3.6. ¿Existe RSE en el uso racional de papel y otros materiales reciclables?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.7. ¿Existe alto nivel de compromiso en la lucha contra la corrupción?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.8. ¿Existe alto nivel de compromiso en lucha frente al lavado de activos?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.9. ¿Se promueve el respeto por los derechos humanos al interno y fuera de la
entidad?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.10. ¿Cómo califica las políticas y prácticas remunerativas y de beneficios
sociales que brinda la cooperativa?.
a) Excelente (
e) Deficiente (

)
)

b) Muy bueno (

)

c) Término medio (

)

d) Regular ( )

3.11. ¿Cómo califica las políticas y prácticas de capacitación y desarrollo personal
que brinda la cooperativa?.
a) Excelente (
e) Deficiente (

)
)

b) Muy bueno (

)

c) Término medio (

)

d) Regular ( )

3.12. ¿Cómo califica las políticas y prácticas de higiene, seguridad y condiciones
laborales?.
a) Excelente (
e) Deficiente (

) b) Muy bueno ( ) c) Término medio (
)
Muchas gracias!.

)

d) Regular ( )
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ENCUESTA A LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA
Señor socio, la presente es una encuesta con fines académicos para evaluar la Dirección
por Valores (Principios y Valores) de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nuestra Señora del
Rosario, Agencia Huamachuco. Mucho agradeceremos contestar con veracidad las
siguientes preguntas:
I. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOCIO
1. Edad: ……años
empresa: ……años.

2. Género: M ( ) F ( )
3. Tiempo de asociado en la
4. Profesión u ocupación:…………………………………

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE DIRECCIÓN POR VALORES
2.1. ¿En la Cooperativa, hay libertad de ingresar como socio o retirarse sin
discriminación de género, raza, clase social o posición política y religiosa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
e) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.2. ¿En la Cooperativa, hay igualdad de derechos para elegir y ser elegidos en forma
democrática - incluso las mujeres?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
e) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.3. ¿Considera que las aportaciones (que dejan los socios como fondo) son justas y
equitativas para constituir un capital común y de reserva cooperativa?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.4. ¿Considera que la Cooperativa es controlada por sus socios, con autonomía e
independencia del gobierno y otras organizaciones nacionales o extranjeras?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.5. La Cooperativa brinda Educación y Formación a directivos y empleados, así como
brinda Información al público en general sobre Cooperativismo?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.6. La Cooperativa realiza cooperación con otras cooperativas, fortaleciendo el
movimiento cooperativo a nivel nacional e internacional?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( ) f) Desconozco ( )
2.7. ¿La Cooperativa está comprometida con la comunidad, trabajando por su
desarrollo sostenible con políticas aceptadas por sus socios?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

2.8. ¿Qué tanto se práctica el RESPETO entre todas las personas, como valor
fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
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2.9. ¿Qué tanto se práctica la RESPONSABILIDAD (directivos, socios, trabajadores)
como valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.10. ¿Qué tanto se práctica la HONESTIDAD (directivos, socios, trabajadores) como
como valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.11. ¿Qué tanto se práctica la SOLIDARIDAD (directivos, socios, trabajadores), como
valor fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
2.12. ¿Qué tanto se práctica la EQUIDAD (directivos, socios, trabajadores, como valor
fundamental de la Cooperativa?.
a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( )

e) Muy bajo ( )

III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
3.1. ¿Se promueve el respeto por los derechos humanos al interno y fuera de la
entidad?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.2. ¿La Cooperativa administra responsablemente los créditos y cobranzas teniendo
en cuenta que son fondos de los fondos de los asociados?.
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) d) Totalmente en desacuerdo ( )

)

3.3. ¿En sus anuncios y los promotores de la Cooperativa, actúan con ética en la
promoción y publicidad de sus servicios?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio ( )
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )
3.4. ¿Se respeta la confidencialidad de datos personales protegiendo su seguridad?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
d) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.5. ¿La cooperativa realiza acciones para prevenir y corregir el impacto ambiental?
a) Totalmente de Acuerdo ( ) b) De Acuerdo ( ) c) Termino Medio (
e) En Desacuerdo ( ) e) Totalmente en Desacuerdo ( )

)

3.6. ¿Qué actividades de proyección social realiza la cooperativa en Huamachuco?
a) Actividades deportivas ( ) b) Campañas médicas ( ) c) Visitas al Asilo de
Ancianos ( ) d) Eventos infantiles ( )
e) Ferias agropecuarias ( )
f) Participaciones religiosas ( ) g) Concursos de Gastronomía ( )
h) Otras……………………………………………………………… ( )
3.7. ¿Cuál es el nivel de impacto positivo de las actividades de proyección social en
beneficio de la comunidad?

a) Muy alto ( ) b) Alto ( ) c) Termino Medio ( ) d) Bajo ( ) e) Muy bajo ( )
Muchas gracias!
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