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RESUMEN 

La responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa son constructos 

complejos, amplios y multidimensionales que buscan un equilibrio entre las 

actuaciones empresariales, la naturaleza y la comunidad.  Sin embargo, a pesar de 

ser objeto de diversas investigaciones, se ha llegado a argumentar que no tienen una 

definición universal, razón por la que resulta difícil su estudio, medición y, más 

aún, la determinación de una posible relación entre los mismos, puesto que para la 

presentación de informes y balances sociales son utilizados como sinónimos por 

parte de los gerentes y administradores.    

En este sentido, la presente tesis doctoral pretende proporcionar evidencias 

empíricas de la posible relación causal entre ambos constructos, en el sector 

específico de las cooperativas ecuatorianas. Para ello, se presenta un estudio 

ampliado de las teorías que han surgido con el paso del tiempo, que conllevan a la 

selección de los modelos teóricos de Carroll (1979) para la responsabilidad social, 

y de Chow y Chen (2012), Lee y Saen (2012) y Simões y Sebastiani (2017) para la 

sostenibilidad corporativa. Inicialmente se desarrolla la adaptación de dichos 

modelos al cooperativismo de este país en vías de desarrollo. Así también se efectúa 

la validación estadística de las escalas propuestas, a través de modelos de 

ecuaciones estructurales basados en la covarianza (CB-SEM), obteniendo como 

resultado que cada constructo puede ser medido en escalas de quince ítems y cuatro 

dimensiones. 

El estudio presenta además el análisis empírico de las relaciones causales entre 

los constructos, con la finalidad de determinar el posible efecto de las dimensiones 

de la responsabilidad social sobre las dimensiones de la sostenibilidad corporativa. 

Dicho análisis se efectúa utilizando inicialmente la matriz de correlación lineal de 

Pearson, que busca comprobar la no existencia de problemas de colinealidad. 

Posteriormente se trabaja con varios modelos de ecuaciones estructurales basados 

en la covarianza. Producto de este análisis se obtuvo como resultado que las 

dimensiones de la responsabilidad social tienen un efecto significativo en las 

dimensiones de la sostenibilidad corporativa, siendo la de mayor puntuación la 

dimensión social del segundo constructo, explicando el 30.2% de la varianza de 

dicha dimensión. 
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ABSTRACT 

Social responsibility and cooperative sustainability are complex constructs, 

broad and multidimensional that looks for an equilibrium between enterprise action, 

nature, and the community. Nonetheless, even though it is subject to many 

investigations, it has been said that it does not have a universal definition. For this 

reason, the study, measurement, and specially the determination of a possible 

relation among them, results in a very hard task, because the presentation of reports 

and social balances are used as synonyms on the part of management and 

administrators.  

In this way, this doctoral thesis hopes to offer some empiric evidences of the 

possible causal relation among these constructs, in the specific sector of Ecuadorian 

cooperatives. For this, a broad study about the different theories that have appeared 

over time, is presented. Which takes us to the election of theoretical models from 

Carroll (1979) for social responsibility, and from Chow and Chen (2012), Lee and 

Saen (2012) and Simões and Sebastiani (2017) for cooperative sustainability. 

Initially we must develop the adaptation of those models to corporatism of this 

developing country. In the same way the statistic validation of the proposed scales, 

through covariance based of structural equations models (CB-SEM), getting as a 

result that each construct can be measured in fifteen items and four dimensions.  

In The study also shows the empiric analysis of the causal relations between the 

constructs, to the effect of determining the possible effect of the dimensions of 

social responsibility over the dimensions of corporative sustainability. This analysis 

is done using initially the matrix of Pearson's linear correlation, which search to 

check the non-existence problems of collinearity. Later, many covariance based of 

structural equations models will be the objects of work. As the result of this 

analysis, it shows that the dimensions of social responsibility have a significant 

effect on the dimensions of corporative sustainability, being of higher score the 

social dimension of the second construct, explaining the 30.2% of variance about 

the previously mentioned dimension.  
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“No hay secretos para el éxito. Este se alcanza preparándose, 

trabajando arduamente y aprendiendo de los errores” 

Collin Powell 
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I. CUESTIÓN GENERAL

En las últimas décadas las cuestiones sociales y ambientales se han considerado 

aspectos primordiales en la gestión empresarial, dando lugar a la integración de la 

responsabilidad social corporativa (en adelante, RSC) y la sostenibilidad 

corporativa en las actuaciones y decisiones de las organizaciones a nivel mundial. 

Dicha realidad no es ajena para Ecuador que, pese a sus esfuerzos por adoptar 

prácticas socialmente responsables en todas sus entidades públicas y privadas, no 

ha logrado consolidar la incursión de estos constructos estratégicos con todas sus 

implicaciones (Lima y López, 2012). Este trabajo de investigación está centrado en 

el estudio de la RSC y su efecto sobre la sostenibilidad corporativa, todo ello 

enfocado en el cooperativismo de este país latinoamericano. Dichas instituciones, 

que pertenecen al sector de la economía popular y solidaria, (así se le denomina 

habitualmente en Latinoamérica al ámbito de la economía social) y desde su propia 

naturaleza, son creadas para servir a la sociedad frente a sus necesidades asociativas 

y económicas. Sin embargo, la realidad determina que sus avances en materia social 

resultan escasos, presentando adicionalmente un serio déficit de investigaciones 

sobre su medición y aplicabilidad (Fernández, Calero, Parra y Fernández, 2017). 

La Alianza Cooperativa Internacional (1995), define a la cooperativa como una 

agrupación de personas que se han unido de forma autónoma y voluntaria, con el 

fin de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales por medio de una 

empresa de propiedad conjunta, cuyo control es ejercido democráticamente. En este 

sentido, se trata de instituciones cuyos propietarios interactúan directamente y están 

intensamente involucrados con sus grupos de interés (Challita, Sentis, y Aurier, 

2014). Por lo tanto, podemos destacar que la importancia de su propiedad y 

gobernanza representan la diferencia fundamental frente a estructuras organizativas 

convencionales (netamente mercantilistas), que pertenecen, mayoritariamente, a 

inversionistas privados (Sanchis Palacio y Rodríguez Pérez, 2018). 

En definitiva, en el sector empresarial existen organizaciones que se desempeñan 

con formas de producción, consumo y distribución de riqueza centradas en la 

valorización del ser humano y no en la priorización del capital. Dichas instituciones 

conforman la llamada economía social, teniendo su base en el asociativismo y en el 

cooperativismo (Horrach y Socias, 2011). En este tipo de organizaciones surge un 
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interrogante sobre cómo es entendida la RSC y qué tipo de prácticas se deben llevar 

a cabo para dar cumplimiento a la misma. 

Ante este escenario, quizás sea posible determinar la existencia de relación entre 

las prácticas de RSC y la sostenibilidad corporativa en el cooperativismo 

ecuatoriano. Y ello en base a la naturaleza de su constitución, cuyo fin, como se ha 

indicado, es servir a la sociedad, dadas las múltiples necesidades y problemas 

económicos de sus cooperativistas (Lee, 2019). En Ecuador dichas necesidades se 

ven amparadas por la Ley de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 

Popular y Solidario, promulgada en el año 2011, además de por los principios 

universales del movimiento cooperativo. Estos factores normativos y contextuales 

son claves para la gestión social de este tipo de organizaciones, puesto que orientan 

legislativamente al cumplimiento y adopción de la RSC, lo que a su vez debería 

contribuir a su desarrollo sostenible en los aspectos económico, social y financiero 

(Dyczkowska, 2015).   

Por otra parte, valores como la ética, la honestidad, el respeto a los derechos 

humanos y la trasparencia, son un común denominador tanto para el cooperativismo 

como para las actuaciones en el ámbito de la RSC. En este sentido, De Castro (2005) 

hace referencia a la “voluntariedad/obligatoriedad” de estas prácticas. En base a 

ello, también la Comisión Europea (2001) define la RSC como la adhesión 

voluntaria de las organizaciones hacia las cuestiones sociales y ambientales, tanto 

en sus operaciones, como en las relaciones con sus grupos de interés. Con esta idea, 

Arcas y Briones (2009), determinan que dentro de las implicaciones que traen 

consigo las prácticas de RSC, está el cumplimiento estricto de las normas legales 

vigentes y asumir voluntariamente una serie de comportamientos éticos. 

La importancia de estudiar la relación entre la RSC y la sostenibilidad 

corporativa radica en que, por su naturaleza, las cooperativas tienen un fin social. 

Y, si bien es cierto que disponen de una normativa legal que regula ciertas prácticas 

de RSC, también lo es que no cuentan con un mecanismo o herramienta que les 

ayude a medir la efectividad de la implementación de dichas actuaciones de manera 

satisfactoria. Además, sería necesario determinar si las mismas contribuyen a un 

desarrollo organizacional sostenible en estas organizaciones de la economía social. 
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II. APROXIMACIÓN AL COOPERATIVISMO 

 

  La economía mundial se ha enfrentado a diversos desafíos que, con el paso del 

tiempo, han contribuido al surgimiento de distintos modelos de gestión empresarial, 

dando paso así al cooperativismo, como una forma de dar respuesta a las demandas 

sociales y económicas de diversos grupos de interés (Ángel, Catalá, y Barragán, 

2017). De esta manera aparecen las sociedades cooperativas, como resultado de la 

sinergia en la cual el esfuerzo colectivo es mayor que la acumulación de esfuerzos 

individuales aislados (Jácome, 2016). Estas instituciones se definen como 

organizaciones empresariales en las que se coordinan las actividades de sus socios 

y se establecen los objetivos democráticamente (Ruiz, Hernández y García, 2006). 

Por ello se considera que las cooperativas actúan como dinamizadores de la 

economía, puesto que contribuyen a solventar las necesidades de producción, 

distribución, circulación y consumo de bienes y servicios (Coraggio, 2011).   

El movimiento cooperativo moderno tuvo sus orígenes en el mismo medio social 

en el que se concretaron el sindicalismo y el socialismo, impulsado por la 

concepción de vida y la búsqueda de soluciones superadoras de la situación 

existente para la clase obrera (Calvo, Syrett y Morales, 2019). En efecto, ante la 

situación social predominante en la primera mitad del siglo XIX, el movimiento 

obrero se desarrollaría en tres ámbitos principalmente: en materia laboral, el 

sindicalismo como organismo de defensa dentro del propio sistema capitalista; en 

acción política, mediante la influencia en el poder; y, por último, en materia 

socioeconómica, con el cooperativismo. Los tres, por tanto, con una misma 

identidad en sus orígenes (Merino, 2005). Con este antecedente se instituyó la 

primera organización cooperativa (fundada por pioneros de Rochdale en 1844), 

estableciendo sus principios y valores, los cuales fueron distintivos para el 

funcionamiento de las primeras cooperativas (Guerra y Rubio, 2014). Sus socios 

instauraron los siete principios cooperativos, que aseguraron la conducción de la 

organización en beneficio de sus miembros: 1) libre adhesión y libre retiro, 2) 

control democrático por los asociados, 3) participación económica de los asociados, 

4) autonomía e independencia, 5) educación, capacitación e información, 6) 

cooperación entre cooperativas, e 7) interés por la comunidad (Guzmán, Santos y 
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Barroso, 2019). Dichos principios, que aún en la actualidad rigen el movimiento 

cooperativo a nivel mundial, están basados fundamentalmente en los valores de 

ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad (Calvo 

et al., 2019). 

En América latina, el ámbito del cooperativismo tuvo sus inicios en los pueblos 

indígenas, cuyas diversas formas de cooperación se fueron amalgamando con la 

llegada de los conquistadores españoles. En este sentido, las culturas precolombinas 

predominantes en Guatemala, Bolivia, Ecuador o Perú adoptaron una combinación 

entre el trabajo y la propiedad, con múltiples formas colectivas e individuales 

mientras desarrollaban sistemas de previsión social solidaria (Gómez García, 

Hinostroza Dueñas y Leyva Ferreiro, 2018). Específicamente en Ecuador aparece 

este tipo de organización colectiva en el antiguo Quito, a finales del siglo XIX. Las 

diversas formas de cooperación voluntaria se distinguían por obras de beneficio 

comunitario como minga, trabajo mancomunado, entre otros (Calvo et al., 2019).  

En 1937, con la intervención del estado en este sector, se promulgó la primera Ley 

de Cooperativas la cual fue reemplazada, en el año 2011, por la vigente Ley de 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

Las diversas organizaciones que integran el denominado sector de la economía 

popular y solidaria, se destacan por su motivación para lograr una sociedad 

equitativa, sostenible e integradora (Lee, 2019). Su modelo de gestión es netamente 

social y sus socios efectúan actividades de producción, intercambio, 

comercialización, financiación y consumo de bienes o servicios (Sánchez, 2016). 

Específicamente en Ecuador, este sector se caracteriza por una pluralidad de actores 

que, de acuerdo con el marco normativo institucional actual, conforman los sectores 

cooperativo, asociativo y comunitario. (Calvo et al., 2019). 

Las cooperativas, por tanto, son empresas creadas por y para sus miembros, que 

pueden ser clientes, empleados o proveedores que tienen la misma voz y 

participación en los asuntos de la organización, lo que implica que sus grupos de 

interés cumplen con varios roles y pueden ser considerados, en muchos casos, 

internos y a la vez externos (Uski, Jussila, y Kovanen, 2007). La importancia de las 

cooperativas no radica esencialmente en generar valor económico, sino que 

depende en gran medida de su dimensión social y cultural, que incide en la dinámica 
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de cambio de la sociedad (Montero, 1997). Así, algunos autores (entre otros, 

Dasgrupta, 2012; Hoehler y Kuehl, 2018) hacen referencia a los diferentes tipos de 

cooperativas y como éstas han permitido cumplir sus objetivos sociales. Entre las 

diferentes formas que generalmente adoptan destacan: 1) las cooperativas de 

crédito, intentan superar la exclusión financiera; 2) las cooperativas de consumo, 

responden al abastecimiento de productos básicos a sus miembros, reduciendo los 

costes y precios minoristas; 3) las cooperativas de servicios, permiten la prestación 

de servicios básicos a los que no tendrían acceso de otra manera; o, por ejemplo, 4) 

las cooperativas agrícolas, posibilitan a los agricultores enfrentarse al poder de los 

intermediarios y grandes cadenas, aumentando su débil autoridad en los mercados, 

vendiendo sus productos a precios más justos. 

Siguiendo lo antes descrito, en Ecuador se presenta una clasificación general 

establecida por su organismo de control (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria). Según esta clasificación las cooperativas se dividen en: 1) de tipo 

financieras (clasificadas por segmentos del uno al cinco, de acuerdo con el importe 

global de sus activos); y 2) de tipo no financieras (clasificadas por el tipo de 

actividad que desempeñan, pudiendo ser éstas: producción, consumo, servicios, 

vivienda). Estas cooperativas cuentan con una herramienta para reportar sus 

avances en materia social, denominado balance social cooperativo integrado. Este 

documento se constituye en un medio de rendición de cuentas hacia los grupos de 

interés (Lilián, 2016). Sin embargo, dicho informe presenta limitaciones 

estructurales, puesto que adopta técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables para 

empresas mercantilistas, por lo que algunos de sus indicadores no se adaptan a 

particularidades de la economía popular y solidaria ecuatoriana (Maldonado, Aráuz, 

y Pinos, 2017). Por esta razón, el presente estudio propone dos escalas de medición 

adaptadas específicamente al sector cooperativo (considerando sus características, 

valores y principios). Además, analiza dichos avances desde una perspectiva 

integradora, puesto que considera los puntos de vista de sus asociados, que a su vez 

pueden ser líderes, trabajadores, clientes o proveedores. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Las cooperativas son instituciones que componen una parte importante de la 

economía social. Así según reportes de la Alianza Cooperativa Internacional 

(2017), estas entidades generan empleo parcial o total a 250 millones de personas 

en el mundo y facturan alrededor de 2,2 trillones de dólares anualmente. Sin 

embargo, y por las características de su origen, para este tipo de organizaciones la 

creación del valor no proviene de la maximización de riqueza, aunque deben ser 

financieramente resilientes para sobrevivir y competir en el mercado (Challita et 

al., 2014). 

En este sentido, se considera que las sociedades cooperativas, por su 

configuración idiosincrásica se adecúan a los planteamientos de la RSC, dado los 

valores y principios que fundamentan la existencia de éstas (Vargas y Vaca, 2005). 

Aunque no es menos cierto que muchas de las cooperativas privilegian el control y 

supervisión financiera, alejándose del cumplimiento de su rol como empresas 

solidarias y de su objeto social (Barba y Gavilánez, 2016). Por lo que se describe, 

la economía social no puede estar alejada de las perspectivas de la RSC y, por ende, 

las cooperativas deben poner de manifiesto sus comportamientos socialmente 

responsables, elaborando los respectivos informes de rendición de cuentas y 

sostenibilidad, dando a conocer a la sociedad sus iniciativas de actuaciones 

económicas, sociales y medioambientales (Server y Villalonga, 2005). Como se ha 

mencionado, las organizaciones que integran este sector se caracterizan, a priori, 

por una dinámica interna democrática y autogestionada. Estas realizan sus 

actividades con base en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad y 

ubican al ser humano como sujeto y fin de toda actividad económica por encima el 

lucro, la competencia y la acumulación de capital (Fernández, Hernández, 

Hernández y Chicaiza, 2018). 

Situándonos en el ámbito geográfico de nuestro estudio, Ecuador, en el año 2017 

existían 3.326 cooperativas financieras y no financieras (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2017). Sin embargo, según información oficial de 

dicho ente de control, un total de 596 estaban extintas o en proceso de liquidación, 

por lo que es importante analizar esta situación a través de herramientas que 
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permitan conocer las percepciones de sus grupos de interés, internos y externos, 

acerca de las acciones de RSC. Así se podría determinar si el sector cooperativo 

presenta avances en materia social y cuál es su relación con la sostenibilidad 

corporativa del mismo, para evitar liquidaciones forzosas y garantizar el patrimonio 

de sus asociados. 

En este contexto, la dimensión social de las cooperativas en Ecuador y en el 

mundo en general, es considerada como fundamento y origen del sistema 

cooperativo, el cual se ha convertido en una importante respuesta social para suplir 

necesidades de grupos minoritarios. Sin embargo, las instituciones cooperativistas 

como expresión de la economía social, orientadas primordialmente a la mejora de 

las condiciones económicas de sus asociados tienen, además de los antecedentes 

comunes con otras expresiones solidarias, algunos condicionantes que 

corresponden más específicamente a manifestaciones de cooperación contractual 

(Hernández y Cruz, 2014). De esta manera, se presenta el cooperativismo como un 

movimiento socioeconómico de carácter global constituido por asociaciones 

económicas. Su importancia radica fundamentalmente en la promoción a la libre 

asociación de individuos y familias con intereses comunes. Todos sus miembros 

tienen igualdad de derechos, cuyos beneficios obtenidos se reparten entre sus 

asociados según el trabajo que aporta cada uno de los miembros (Torres, Fierro y 

Alemán, 2017). 

En definitiva, el presente estudio se justifica en base a la importancia de la 

práctica social y sostenible del cooperativismo ecuatoriano. Este sector participa en 

la transformación de la matriz productiva, aportando una estrategia de desarrollo 

socioeconómico del país (Fernández et al., 2018). En este sentido, estas 

organizaciones abordan la asociatividad, el acceso a los factores de producción, la 

financiación y la intermediación, propiciando una relación directa entre el productor 

y el consumidor, generando una alternativa que reconoce al ser social por encima 

de los intereses del capital que, además, rescata la relación armónica entre el ser 

humano y la naturaleza, reconociendo el bienestar común como parte del desarrollo 

sostenible institucional (Fernández et al., 2017). 
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IV. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El sector cooperativo representa una tipología de organización diferente al sector 

empresarial mercantilista, donde deben prevalecer el servicio a la comunidad y la 

RSC. Esta tipología societaria tiene su base en principios universales, que se 

orientan hacia una gestión ética y responsable de la organización, buscando un fin 

social y humanista común. Por ello, la RSC en la economía popular y solidaria, 

puede ser entendida como una manera de dar el debido cumplimento a gran parte 

de los principios cooperativos (Uski et al., 2007).  Estos principios dictaminan que 

la gestión de la organización debe ser social, donde primen la transparencia, 

democratización, cooperación y gestión ambiental, entre otros (Fernández et al., 

2018). Todo ello nos conduce a analizar si los fundamentos de la RSC son 

inherentes o paralelos a la gestión social de las cooperativas, y si tiene alguna 

relación con su sostenibilidad. 

 

El principal objetivo de esta investigación es determinar las posibles relaciones 

entre la responsabilidad social y la sostenibilidad corporativa en el cooperativismo 

de Ecuador. En este sentido, las cooperativas se presentan como instituciones 

creadas para servir a la sociedad (Alfonso y Rivera, 2013) y, por lo tanto, llamadas 

a la aplicación de estos constructos en su gestión. Con esta idea de partida, se han 

planteado los siguientes objetivos específicos que permitirán establecer dichas 

relaciones: 

1. Efectuar la revisión teórica de los constructos en torno a los cuales gira 

la problemática planteada, para identificar las modelizaciones teóricas y 

empíricas que pudieran ser adecuadas al contexto del presente estudio. 

2. Desarrollar un trabajo de campo, en el ámbito geográfico propuesto, 

para avanzar en el objeto de estudio. Para ello, se aplicará una 

metodología cuantitativa (encuesta de investigación), basada en las 

percepciones de los grupos de interés de las cooperativas. 

3. Validar una propuesta de escala de medición de la responsabilidad social 

corporativa y otra referente a la sostenibilidad corporativa. Ambas 

adaptadas al sector cooperativo, a través de la aplicación de técnicas 
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estadísticas avanzadas que permitan determinar su consistencia interna 

y fiabilidad. 

4. Determinar las posibles dimensiones que podrían componer ambos 

constructos, con la idea de hacer más factible el estudio desagregado de 

las mismas. 

5. Analizar la posible relación causal entre la responsabilidad social 

corporativa y la sostenibilidad corporativa (así como, en su caso, entre 

sus dimensiones), a fin de proporcionar evidencias empíricas que 

permitan una mejor comprensión de estas variables estratégicas en las 

cooperativas ecuatorianas. 

 

Estos objetivos podrían considerarse cumplidos durante el transcurso de la 

investigación efectuada, en base a las percepciones de los grupos de interés del 

sector cooperativo. Concretamente, esta tesis doctoral orienta su estudio a un país 

en vías de desarrollo con sus particularidades contextuales, de ahí la importancia de 

estudiar los constructos planteados.  

 

V. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La revisión de literatura en la presente investigación, busca centrar el estudio en 

las percepciones de los grupos de interés de las cooperativas ecuatorianas. Es por 

ello que este trabajo de investigación se relaciona y fundamenta en el estudio teórico 

de Baumgarthner (2014), en el cual la sostenibilidad corporativa es vista como una 

consecuencia de la responsabilidad social corporativa. Esta tesis pretende aportar 

evidencias empíricas de ambos constructos y sus relaciones, lo que nos lleva a 

plantear las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1: La RSC, en el cooperativismo de Ecuador, puede ser medida a 

través de una escala de cuatro dimensiones: económica, legal, ética y 

filantrópica, derivadas del modelo teórico de Carroll (1979). 
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Dicha hipótesis de trabajo se aborda en el artículo científico de González Santa 

Cruz, F., Loor Alcívar, I., Moreira Mero, N., e Hidalgo-Fernández, A. (2019), 

titulado “Analysis of the dimensions of corporate social responsibility: Study 

applied to co-operativism in Ecuador”. Dicho estudio está actualmente publicado 

online (https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-019-02213-w), en la 

revista Social Indicators Research, de la editorial Springer (doi: 10.1007/s11205-

019-02213-w).  

 

Hipótesis 2: La sostenibilidad corporativa de las cooperativas ecuatorianas, 

puede ser analizada de acuerdo con una escala de cuatro dimensiones: 

identidad corporativa, social, económica y medioambiental.  

 

Esta hipótesis se contrasta en el trabajo de investigación de Loor Alcívar I, 

González Santa Cruz, F., Moreira Mero, N. e Hidalgo-Fernández, A. (2020), el cual 

se titula “Study of Corporate Sustainability Dimensions in the Cooperatives of 

Ecuador”. Dicho estudio está actualmente publicado en la revista Sustainability 

12(2), 462 (https://www.mdpi.com/2071-1050/12/2/462), de la editorial MDPI 

(doi: 10.3390/su12020462). 

 

Hipótesis 3: La responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad 

corporativa del cooperativismo ecuatoriano, tienen una relación 

estadísticamente significativa y, para este caso, las dimensiones de la 

primera inciden en las dimensiones de la segunda. 

 

Este planteamiento se analiza y confirma en el artículo de Loor Alcívar, I., 

González Santa Cruz, F., Moreira Mero, N., Hidalgo-Fernández, A. (2019), el cual 

se titula “Analysis of the relationships between corporate social responsibility and 

corporate sustainability: empirical study of co-operativism in Ecuador”. Dicha 

investigación está actualmente publicada on line 

(https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13504509.2019.1706661) en la 

revista International Journal of Sustainable Development & World Ecology, de la 

editorial Taylor and Francis (doi: 10.1080/13504509.2019.1706661).   
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VI. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos, además de 

la presente introducción. Internamente, dichos capítulos responden a dos partes 

claramente identificadas: la primera, corresponde a la revisión teórica y validación 

estadística de los instrumentos de medición propuestos para ambos constructos y, 

la segunda, contiene el estudio empírico de las relaciones causales y 

consecuenciales entre ambos.  

• El capítulo uno aborda el estudio teórico y empírico sobre el constructo de la 

RSC. Aquí se analizan los principales referentes teóricos, que dieron paso a la 

proposición de una escala de medición adaptada al sector cooperativo 

ecuatoriano. 

• El capítulo dos presenta una revisión teórica y empírica sobre la sostenibilidad 

corporativa y sus principios de aplicabilidad. En este apartado se estudian los 

avances teóricos referentes a este constructo. Además se presenta la validación 

estadística de la escala de medición que fue adaptada al sector cooperativo 

ecuatoriano  

• En el capítulo tres se analizan las relaciones causales de los constructos 

estudiados, determinando así la posible contribución de la RSC hacia la 

sostenibilidad corporativa. Adicionalmente, se estudian las posibles 

vinculaciones entre las dimensiones de la RSC y su incidencia en las 

dimensiones de la sostenibilidad corporativa. 

• En el capítulo cuatro, se plantean las diferentes conclusiones a las que se ha 

llegado como resultado de los análisis efectuados y con fundamento en los 

objetivos establecidos para esta investigación. Así mismo se determinan las 

principales limitaciones al estudio que se han encontrado y las futuras líneas de 

investigación que se plantean.  

• Finalmente, la presente tesis doctoral concluye con las referencias 

bibliográficas utilizadas en la investigación, así como los anexos que pretenden 

orientar al lector hacia una mejor comprensión del trabajo empírico y del 

trabajo desarrollado.  
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“Cada derecho implica una responsabilidad, cada 

oportunidad una obligación, cada posesión un deber” 

John D. Rockefeller 
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1.1.Análisis de las dimensiones de la responsabilidad social corporativa: Estudio 

aplicado al cooperativismo en Ecuador. 

El primer capítulo de este trabajo de investigación responde a los cuatro primeros 

objetivos planteados en relación con el constructo de la RSC. Dichos objetivos 

abarcan los siguientes apartados: la revisión teórica, el trabajo de campo, la 

validación de la escala de medición y la determinación de las dimensiones de la 

RSC. El estudio íntegro de los mismos se aborda en el siguiente artículo científico: 

“González Santa Cruz, F.; Loor Alcívar, I.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-Fernández, 

A. (2019), Analysis of the Dimensions of Corporate Social Responsibility: Study 

Applied to Co-operativism in Ecuador, Social Indicators Research, (online 

published), doi: 10.1007/s11205-019-02213-w”.  

Dicho artículo desarrolla la revisión teórica del constructo reseñado, en el cual 

se destacan los principales aportes a la construcción de su definición, así como las 

dificultades para su medición. Se analizan además los diferentes modelos para el 

análisis de la RSC, argumentándose la elección del modelo de Carroll (1979). En la 

parte metodológica se efectúa una explicación detallada de la adaptación de la 

escala de medición al sector de las cooperativas, para lo cual se efectuó un trabajo 

de campo, a una muestra de 2042 individuos entre líderes, trabajadores, clientes y 

socios en general. Se trabajó con los lineamientos de Churchill (1979), quien 

propone siete pasos para la construcción y adecuación de instrumentos de medición. 

Producto de estos, se obtuvo una escala que consta de quince ítems, agrupados en 

cuatro dimensiones: económica, legal, ética y filantrópica 

 El tratamiento estadístico estuvo basado en un análisis factorial exploratorio y 

otro confirmatorio, aplicando modelos de ecuaciones estructurales basado en 

covarianza (CB-SEM). Con ello, se pudo determinar que todos los ítems tenían 

cargas factoriales elevadas y positivas y que las dimensiones se correlacionaban 

entre sí. El 86,2% de correlaciones presentaron valores superiores a 0,3, por lo que 

se concluye que la RSC puede ser medida en cuatro dimensiones analizadas 

(Económica= 0,808; Legal= 0,843; Ética= 0,917; Filantrópica= 0,875). A 

través del Alpha de Cronbach se pudo determinar la fiabilidad y consistencia de la 

escala planteada. 



La Responsabilidad Social Corporativa 36 

 

 

Para finalizar, se presentan las conclusiones, donde se destaca la variedad de 

actividades que abarca el sector cooperativo en Ecuador, por lo que esta escala 

podría ser de utilizada, con sus correspondientes adaptaciones, a otros sectores fuera 

de la economía social. Además se sugiere el uso de esta herramienta por parte de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para evaluar la gestión social 

de las cooperativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.   LA SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los negocios también son un arte, ya que en ellos se 

mezcla la estética y la ética. Los negocios sin ética no son 

útiles” 

Alejandro Jodorowsky 
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2.1 Estudio de las dimensiones de la sostenibilidad corporativa en las 

cooperativas de Ecuador. 

El segundo capítulo de esta tesis doctoral responde a los cuatro primeros 

objetivos trazados, en esta ocasión, en relación con la sostenibilidad corporativa. 

Estos objetivos comprenden los siguientes apartados: la revisión de la literatura, el 

trabajo de campo, el análisis de la fiabilidad del instrumento de medición y el 

planteamiento de las dimensiones de este constructo. El estudio específico de los 

mismos se analiza en el siguiente artículo científico: “Loor Alcívar, I.; González 

Santa Cruz, F.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-Fernández, A. (2020), Study of 

Corporate Sustainability Dimensions in the Cooperatives of Ecuador, 

Sustainability, 12(2), 462, doi: 10.3390/su12020462”. 

Dicho artículo desarrolla la revisión de literatura del constructo mencionado, en 

el cual se analizan las contribuciones más importantes que dieron origen a su 

conceptualización. Así mismo, se estudian los diferentes indicadores y modelos 

empíricos para la medición de las dimensiones de la sostenibilidad corporativa. La 

presente investigación se decanta por los modelos de Chow y Chen (2012) y Lee y 

Saen (2012), quienes utilizan un enfoque tridimensional para el análisis general del 

constructo (económico, legal y ambiental). No obstante, se considera una dimensión 

adicional propuesta por Simões y Sebastiani (2017), denominada identidad 

corporativa. 

En la parte metodológica se argumenta la adaptación de la escala de medición, 

compuesta por las cuatro dimensiones antes mencionadas, al sector cooperativo de 

Ecuador. Para ello, se realizó la recolección de datos a una muestra de 2042 

personas consideradas grupos de interés de estas instituciones (líderes, trabajadores, 

clientes y socios en general). Para determinar la adecuación y confiabilidad de la 

escala, se siguieron los siete pasos planteados por Churchill (1979). Como resultado 

de esta secuencia, se determinó una escala de quince ítems, agrupados en las cuatro 

dimensiones citadas. 

Para el análisis estadístico se trabajó con un análisis factorial exploratorio y otro 

confirmatorio, generando modelos de ecuaciones estructurales basados en la 

covarianza (CB-SEM). Producto de ello, se logró establecer que todos los ítems 

presentaban cargas factoriales significativas y que las dimensiones se 



La Sostenibilidad Corporativa 40 

 

 

correlacionaban entre sí. El 85,7% de correlaciones resultaron con valores 

superiores a 0,3, por lo que se concluye que la sostenibilidad corporativa puede ser 

medida en las cuatro dimensiones propuestas (Identidad corporativa= 0,818; 

Económica= 0,903; Social= 0,821; Ambiental= 0,807). A través del Alpha de 

Cronbach se pudo determinar la fiabilidad y consistencia de la escala planteada. 

Para finalizar se describen las conclusiones, donde se enfatiza la importancia de 

determinar el nivel de implantación de prácticas de sostenibilidad corporativa, en 

este sector de la economía popular y solidaria. Además se destaca el uso potencial 

de esta herramienta, puesto que proporciona una mayor comprensión de las 

dimensiones de la sostenibilidad corporativa en las cooperativas ecuatorianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.   LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD 

CORPORATIVA 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nadie puede construir un mundo sin mejorar las personas, 

cada uno debe trabajar para su propia mejora” 

Marie Curie  
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3.1 Análisis de las relaciones entre responsabilidad social corporativa y 

sostenibilidad corporativa: estudio empírico del cooperativismo en Ecuador.  

El tercer capítulo de esta tesis doctoral responde al quinto objetivo propuesto, el 

cual busca aportar evidencias empíricas sobre las posibles relaciones causales entre 

la RSC y la sostenibilidad corporativa. Este objetivo comprende los siguientes 

apartados: el estudio teórico de las relaciones entre ambos constructos, el trabajo de 

campo, y el análisis de correlación y multivariante. El estudio específico de los 

mismos se analiza en el siguiente artículo científico: “Loor Alcívar, I.; González 

Santa Cruz, F.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-Fernández, A. (2019), Analysis of the 

relationships between corporate social responsibility and corporate sustainability: 

empirical study of co-operativism in Ecuador, International Journal of Sustainable 

Development & World Ecology, on line published, doi: 

10.1080/13504509.2019.1706661”. 

Dicho artículo desarrolla la revisión de literatura de los constructos planteados, 

donde se analizan los aportes teóricos más importantes que dieron origen a sus 

definiciones. De igual manera, se consideran algunos de los estudios empíricos 

actuales que relacionan la RSC y la sostenibilidad corporativa. Para el desarrollo de 

dichas investigaciones, se han utilizado indicadores financieros, perspectivas de los 

trabajadores y de los altos directivos de las empresas.  El resultado de estos estudios 

determina que la relación entre ambos constructos es compleja y confusa, por lo 

que sugieren la integración de los mismos a la hora de analizar la gestión social.     

En la parte metodológica se presenta el diseño de la investigación, donde se 

argumenta la adaptación de los cuestionarios de Kim, Song y Lee (2016) para el 

constructo RSC y el de Chow y Chen (2012) para el constructo sostenibilidad 

corporativa. Dicho cuestionario fue aplicado a una muestra de 2041 personas que 

integran los grupos de interés, entre líderes, trabajadores y socios de las 

cooperativas de Ecuador (que a su vez pueden desempeñar diferentes roles como 

cliente/usuario y/o proveedor), a fin de obtener puntos de vista internos y externos 

acerca de las acciones sociales emprendidas. 

 Para el análisis estadístico se trabajó en primer lugar con la matriz de correlación 

lineal de Pearson, donde se pudo establecer que la dimensión con mayor correlación 

de la RSC fue la económica (media 4,71; DT 0,58), considerando que las 



La Responsabilidad Social y la Sostenibilidad Corporativa 44 

 

 

cooperativas, en cierto modo, tienen orientación al mercado y a pesar de no buscar 

fines de lucro, buscan ser económicamente sostenibles en el tiempo. Por su parte, 

la dimensión de la sostenibilidad corporativa que resultó con mayor correlación fue 

la dimensión social (media 4,46; DT 0,62), confirmando que en las cooperativas 

ecuatorianas prevalece el bienestar de la comunidad y por consiguiente del medio 

ambiente, cumpliendo así con los principios del movimiento cooperativo. 

El segundo paso del análisis estadístico consistió en el análisis multivariante, 

donde se presenta el efecto de las dimensiones de la responsabilidad social 

corporativa sobre las dimensiones de la sostenibilidad corporativa a través de varios 

modelos de ecuaciones estructurales basados en la covarianza (CB-SEM). Producto 

de este estudio se pudo observar que dentro de las relaciones de las cuatro 

dimensiones identificadas de la RSC (económica, legal, ética y filantrópica), 

destaca la mayor vinculación de estas con la dimensión social de la sostenibilidad 

corporativa, explicando este modelo el 30.2% de la varianza de dicha dimensión.  

Para finalizar se describen las principales conclusiones, donde destacan las 

implicaciones del estudio relacionadas con el desarrollo de metodologías y uso de 

herramientas estratégicas, que permitan a las cooperativas ecuatorianas conocer los 

aportes de las prácticas socialmente responsables, hacia la sostenibilidad de estas 

organizaciones. Del mismo modo, los resultados de esta investigación permiten a 

las entidades involucradas, determinar las debilidades de su gestión social, de tal 

manera que puedan planificar y emprender acciones de mejora para el desarrollo 

equilibrado organización-comunidad-medio ambiente. 
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“El triunfo es la paz de la mente, es un resultado directo de 

la satisfacción que hiciste todo lo posible para convertirte 

en la mejor versión de ti mismo” 

John Wooden  
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4.0. Antecedentes 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones de la tesis doctoral. Estas 

resultan del estudio de las dimensiones de los constructos RSC y sostenibilidad 

corporativa y sus relaciones causales, en el sector específico del cooperativismo de 

Ecuador. Derivan de los tres artículos científicos contenidos en cada uno de los 

capítulos anteriores y responden a los objetivos metodológicos planteados. A 

continuación se referencian cada uno de ellos: 

➢ González Santa Cruz, F.; Loor Alcívar, I.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-

Fernández, A. (2019), Analysis of the Dimensions of Corporate Social 

Responsibility: Study Applied to Co-operativism in Ecuador, Social 

Indicators Research, (online published), doi: 10.1007/s11205-019-

02213-w 

➢ Loor Alcívar, I.; González Santa Cruz, F.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-

Fernández, A. (2020), Study of Corporate Sustainability Dimensions in 

the Cooperatives of Ecuador, Sustainability, 12(2), 462, doi: 

10.3390/su12020462 

➢ Loor Alcívar, I.; González Santa Cruz, F.; Moreira Mero, N.; Hidalgo-

Fernández, A. (2019), Analysis of the relationships between corporate 

social responsibility and corporate sustainability: empirical study of co-

operativism in Ecuador, International Journal of Sustainable 

Development & World Ecology, (on line published), doi: 

10.1080/13504509.2019.1706661 

4.1. Conclusiones 

El cooperativismo tiene sus características particulares, donde prevalecen los 

principios propios del movimiento cooperativo y cuya razón de ser es la economía 

social. En dicho ámbito debe primar el ser humano y la comunidad. Por esta razón, 

desde su propia creación, estas instituciones se deben adecuar a los planteamientos 

de la RSC, resultando de suma importancia efectuar la medición real de sus 

actuaciones socialmente responsables que conlleven a la sostenibilidad corporativa. 

Si bien es cierto que en Ecuador existe el llamado “Balance Social Cooperativo”, 

implementado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (cuyos 

parámetros se constituyen en un documento de rendición de cuentas), también lo es 
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que sus resultados no reflejan de manera satisfactoria los avances presentados en 

materia social en este sector.  

La RSC ha pasado de ser un aspecto meramente filantrópico, a ser una cuestión 

de primer orden en el desempeño de las empresas a nivel mundial, con principios 

sólidos y estructurados, que requieren ser evaluados para determinar su efectividad 

en los procesos implantados. En Ecuador existe un incipiente desarrollo de estudios 

empíricos en relación a los modelos de medición de las prácticas socialmente 

responsables. En este sentido, el principal avance del primer capítulo de la presente 

tesis doctoral es la validación de una herramienta adecuada y fiable que permita la 

medición de la RSC, en el ámbito concreto del cooperativismo.  

La sostenibilidad corporativa se presenta como un constructo amplio y 

multidimensional, relacionado con la capacidad de las empresas para subsistir y 

generar beneficios en una visión a largo plazo, promoviendo su desarrollo 

económica, social y ambiental; lo que, a su vez, deriva en afianzar su identidad 

corporativa. En los países en vías de desarrollo, específicamente en Ecuador, se 

echan en falta estudios cuantitativos que permitan evaluar la consecución de este 

constructo de desempeño organizativo. En este contexto, el aporte del segundo 

capítulo de este trabajo de investigación, es proporcionar una herramienta de 

medición válida y consistente para medir la sostenibilidad corporativa en el 

cooperativismo de dicho país latinoamericano. 

La RSC y la sostenibilidad corporativa son constructos amplios y complejos, que 

han sido estudiados desde varias perspectivas. Por lo tanto, han dado origen a vastos 

debates en el ámbito académico, puesto que ambos se relacionan con la integración 

en las organizaciones de las preocupaciones sociales y ambientales, que buscan la 

subsistencia y los beneficios a largo plazo. Sin embargo, a pesar de su importancia, 

la revisión de la literatura demuestra que son escasos los estudios empíricos que se 

ocupan del análisis de la posible consecuencialidad relacional entre ambos 

constructos. Además, muchos de ellos presentan limitaciones metodológicas, 

puesto que se han centrado en una sola arista de la sostenibilidad corporativa como 

es la dimensión económica/financiera.  

Por lo tanto, la contribución principal del tercer capítulo de este trabajo de 

investigación, es proporcionar evidencias empíricas de las relaciones causales entre 
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la RSC y la sostenibilidad corporativa (y sus dimensiones), en el cooperativismo de 

Ecuador. En este sentido, los resultados de este estudio demuestran que existe 

relación consecuencial entre las dimensiones de la RSC y la sostenibilidad 

corporativa. Destacando que la dimensión con mayor puntuación de varianza 

explicada (30,20%), es la dimensión social de la sostenibilidad corporativa, lo cual 

reafirma los principios de actuación social de los dos constructos y del sector 

cooperativo. Por esta razón, el presente estudio proporciona una mejor comprensión 

de las aplicaciones estratégicas de las dimensiones de la RSC en la sostenibilidad 

corporativa, a fin de promover el desarrollo integral de las cooperativas 

ecuatorianas. 

4.2. Implicaciones Prácticas 

Las implicaciones de este estudio están relacionadas con el planteamiento de 

metodologías e implantación de herramientas estratégicas, que permitan a las 

cooperativas ecuatorianas y su institución de control (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, perteneciente a la Función de Transparencia y 

Control Social del gobierno de Ecuador), conocer la contribución de las acciones 

socialmente responsables hacia la sostenibilidad corporativa. Del mismo modo, esta 

investigación busca facilitar evidencias empíricas a las organizaciones implicadas 

para que puedan emprender acciones de mejora, de tal manera que exista un 

desarrollo equilibrado entre la sociedad, la cooperativa y el medio ambiente. Los 

resultados demuestran que la RSC tiene un impacto positivo y significativo en la 

sostenibilidad corporativa. Por lo tanto, se propone a los líderes/gestores de las 

cooperativas, la aplicación de instrumentos que permitan conocer la percepción de 

sus grupos de interés sobre los avances en materia social. El uso de las escalas 

desarrolladas en esta investigación, proporciona una visión sobre la manera que las 

cooperativas deben operar estratégicamente la RSC, para retribuir a la sociedad y 

cumplir con los principios cooperativos, así como la construcción de nuevos 

enfoques integrados para la sostenibilidad corporativa. 

Este estudio proporciona un nuevo marco de medición de la RSC y de la 

sostenibilidad corporativa para estas instituciones de la economía popular y 

solidaria ecuatoriana, pudiendo ser utilizada por la antes citada institución pública 

de control, a la cual deben rendir cuentas las cooperativas. Pero también se concibe 



Conclusiones 50 

 

 

su utilidad práctica para los socios y gerentes de las cooperativas, de tal manera que 

sus implicaciones y resultados evalúen el impacto de la prácticas socialmente 

responsables y sostenibles en el entorno que se desenvuelven, tales como ayudar en 

la resolución de problemas éticos y sociales, actividades relacionadas con el apoyo 

a eventos filantrópicos y el compromiso de mejorar el bienestar de la comunidad.  

La evidencia empírica de esta tesis permite demostrar que la RSC puede ser 

medida a través de quince ítems agrupados en cuatro dimensiones: económica, 

legal, ética y filantrópica. Del mismo modo, la sostenibilidad corporativa, puede ser 

estudiada por medio de quince ítems agrupados en cuatro dimensiones: identidad 

corporativa, social, económica y ambiental. Dado que el cooperativismo incluye 

una amplia gama de actividades correspondientes a diversos sectores (finanzas, 

producción, servicios, entre otros), podemos concluir que este modelo se constituye 

en una herramienta de fácil adaptación y utilización para cualquier institución y 

sector de actividad. 

4.3. Limitaciones 

Esta tesis doctoral no estuvo exenta de presentar limitaciones durante su 

desarrollo. La principal de ellas se presentó en la realización del trabajo de campo, 

puesto que existieron zonas rurales donde no se pudo tener acceso presencial a 

varias cooperativas, procediendo a enviar los cuestionarios de manera virtual, lo 

que provocó una tasa baja de respuesta. Otra limitación se dio durante la fase de 

determinación de la población de estudio, considerando que la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria de Ecuador no cuenta con una base de datos sobre el 

número empleados de las cooperativas, por tanto, se trabajó con el número de socios 

reportados por cada cooperativa a esta institución de control. Sobre esta cuestión se 

debe destacar que en la economía popular y solidaria los socios pueden cumplir 

múltiples roles (empleado, administrador, cliente/usuario y/o proveedor). 

4.4. Futuras líneas de investigación 

Finalmente se plantean como futuras líneas de investigación, la aplicación de la 

escala de medida propuesta a otros sectores, como pueden ser empresas netamente 

mercantilistas, para garantizar su adaptabilidad y determinar las posibles 

diferencias entre el sector cooperativo y el sector empresarial en materia de RSC y 
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sostenibilidad cooperativa. Por otra parte, se podría analizar si existe alguna 

relación entre RSC, sostenibilidad corporativa y otras variables fundamentales de 

la gestión organizacional en el ámbito del capital intangible como, por ejemplo, el 

compromiso organizativo o el marketing interno.  
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“La incertidumbre es una posición incómoda, pero la 

certeza es una posición absurda” 

Voltaire  
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ANEXO I. CARTAS DE PRESENTACIÓN Y CUESTIONARIO APLICADO 

  

Manta, 17 de diciembre de 2017 

 

 

Ingeniero: 

Kléver Mejía Caguasango 

SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (E) 

Quito. - 

 

     El motivo de esta carta es solicitarle su colaboración para la realización del trabajo 

de campo preciso para la tesis doctoral “Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Corporativa: Un Estudio Aplicado al Sector Cooperativo de Ecuador” dentro del 

programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba 

(España) que se desarrolla, a su vez, en colaboración con la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí (Ecuador). 

     La investigación gira en torno a los determinantes de la Responsabilidad Social y 

Sostenibilidad corporativa manifestadas en las Cooperativas seleccionadas para el 

estudio. Como es de su conocimiento, el análisis de estos elementos es vital para 

cualquier institución, y más aun siendo parte de la Economía popular y solidaria. 

     Por ello el conocimiento de las cuestiones que afectan a los grupos de interés 

(gerentes, empleados, clientes, socios, proveedores, entre otros), supone un avance en 

cuanto a la resolución proactiva de las posibles problemáticas que surgen cada día en 

normal funcionamiento de una organización, lo que permitirá el desarrollo sostenible 

de la cooperativa. 

     De todo lo anterior, se desprende la importancia del estudio que estamos realizando 

y la trascendencia de sus resultados y conclusiones, tanto para las cooperativas de 

nuestro país como para la propia institución que Usted dirige y lidera de forma 

ejemplar.   

     Para llevar a cabo la investigación solicitamos nos agende una cita para una 

reunión, con la finalidad de definirle más concretamente cuáles son los principales 

objetivos de nuestro estudio y explicarle qué tipo de colaboración necesitamos de 

usted. 

     Reciba de antemano nuestro sincero agradecimiento por su contribución al ámbito 

investigador universitario.  

    

Profª María Iliana Loor 

Prof. Dr. Francisco Gonzáles Santa Cruz 

Profª Dra. Amalia Hidalgo Fernández 
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A: Sr., Sra., Gerente de Cooperativa 

 

 

 

Señor(a) Gerente: 

     El motivo de esta carta es solicitarle su colaboración para la realización del trabajo 

de campo preciso para de la tesis doctoral “Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Corporativa: Un Estudio Aplicado al Sector Cooperativo de Ecuador” dentro del 

programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba 

(España) con la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador). 

     La investigación gira en torno a los determinantes de la Responsabilidad Social y 

la Sostenibilidad Corporativa manifestadas en las Cooperativas seleccionadas para el 

estudio. Como es de su conocimiento, el análisis de estos elementos es vital para 

cualquier institución, y más aun siendo parte de la Economía popular y solidaria. 

     Por ello el conocimiento de las cuestiones que afectan a los grupos de interés 

(gerentes, empleados, clientes, socios, proveedores, entre otros), supone un avance en 

cuanto a la resolución proactiva de las posibles problemáticas que surgen cada día en 

normal funcionamiento de una organización, lo que permitirá el desarrollo sostenible 

de la cooperativa. 

     De todo lo anterior, se desprende la importancia del estudio que estamos realizando 

y la trascendencia de sus resultados para la cooperativa que usted lidera en particular 

y, para el ámbito cooperativo de nuestro país, en general. 

     Reciba de antemano nuestro sincero agradecimiento por su contribución al ámbito 

investigador de la universidad.  

 

Profª. María Iliana Loor 

Prof. Dr. Francisco Gonzáles Santa Cruz 

Profª. Dra. Amalia Hidalgo Fernández 
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A: Grupos de Interés de la Cooperativa 

 

 

Distinguidos Señores: 

     El motivo de esta carta es solicitarle su colaboración para la realización del trabajo 

de campo preciso para de la tesis doctoral “Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Corporativa: Un Estudio Aplicado al Sector Cooperativo de Ecuador” dentro del 

programa de doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Córdoba 

(España) que se desarrolla, a su vez, en colaboración con la Universidad Laica Eloy 

Alfaro de Manabí (Ecuador). 

     El núcleo central de esta investigación se basa en el cuestionario que le adjuntamos, 

el cual está dirigido a los grupos de interés de la Cooperativa.  Los resultados y 

conclusiones globales del estudio serán presentados en el ámbito cooperativo de forma 

agregada, de manera que sus respuestas serán totalmente anónimas y confidenciales y 

por ninguna circunstancia serán conocidas por nadie de la organización.     

     Consideramos que esta es una excelente oportunidad para que ustedes expresen su 

opinión acerca de las prácticas de la cooperativa en materia de Responsabilidad Social 

Corporativa. Nuestra posición totalmente independiente y vinculada exclusivamente 

en el ámbito científico-universitario, nos permite garantizarle la total confidencialidad 

de sus respuestas, que serán tratadas estadísticamente de manera global en la tesis que 

se pretende realizar. 

     En cumplimentar el cuestionario empleará unos 15 minutos. Tómese su tiempo y 

reflexione antes de contestar a las preguntas que le planteamos. Intente huir de la 

tendencia natural a señalar las respuestas centrales. Marque con una X la casilla de su 

elección o déjela en blanco si desconoce la respuesta. Cuando finalice, emplee el sobre 

adjunto para guardar el cuestionario cumplimentado y entréguelo cerrado al 

responsable que se asigne.  

     Reciba de antemano nuestro sincero agradecimiento por su contribución al ámbito 

investigador de la universidad.  

 

 

Profª. María Iliana Loor 

Prof. Dr. Francisco Gonzáles Santa Cruz 

Profª. Dra. Amalia Hidalgo Fernández 
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CUESTIONARIO APLICADO 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL CUESTIONARIO: 

 

• Este documento es totalmente anónimo y confidencial, sus respuestas serán 

tratadas de manera global y agregada. 

• Rellenar este cuestionario no llevará más de 15 minutos, Tómese su tiempo e 

intente responder a todas las cuestiones, reflexionando antes de Contestar. 

• Evite la tendencia natural a señalar las respuestas centrales y marque con una 

“x” sobre la casilla de su elección. 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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Si señaló usted Gerente o Empleado, por favor rellenar el apartado “1.2 

DATOS DEL PUESTO”, caso contrario continúe con el punto “2. 

Responsabilidad Social Corporativa”. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 

CORPORATIVA: UN ESTUDIO APLICADO AL SECTOR 

COOPERATIVO DE ECUADOR. 

 

1. DATOS GENERALES: 

 

1.1.Datos del Encuestado: 

1❑  Socio                    

2❑  Empleado             

3❑  Gerente 

4❑  Socio y Gerente                   

5❑  Socio  y Empleado                  

 

1.2.Indique si además de lo marcado en el punto anterior, usted cumple con alguno 

de estos roles:           

1❑  Proveedor             

2❑  Cliente/Usuario 

3❑  Miembro del Consejo de Administración o Vigilancia 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.3.DATOS DEL PUESTO: 

 

1.3.1. ¿Tipo de contrato? 

  1❑ Contrato fijo 

  2❑ Contrato Eventual 

 

1.3.2. ¿Jornada laboral? 

      1❑ Tiempo completo 

      2❑ Tiempo parcial 

 

1.3.3. ¿Antigüedad en esta Cooperativa? (indique en meses o años) ______ 
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A partir de la siguiente pregunta, sírvase valorar del 1 al 5 los diferentes 

aspectos que se señalan, donde: 1 es “totalmente en desacuerdo” y 5 es 

“totalmente de acuerdo” 

1.3.4. Departamento en el que desempeña principalmente su actividad: 

    1❑  Directivos    5❑ Recaudación/Caja 

  2❑ Administración    6❑ Atención al Cliente 

  3❑ Contabilidad    7❑ Conserjería 

 4❑ Informática    8❑Otros, indicar _______

         

1.3.5. ¿Tiene bajo supervisión al personal de algún departamento de la 

cooperativa? 

  1❑   Sí (indique aproximadamente cuántas personas) ________ 

 2❑   No 

 

1.3.6. ¿Está bajo las órdenes de algún supervisor directo? 

1❑   Si 

2❑   No 

 

1.3.7. ¿Cuál es tu turno habitual de trabajo? 

1❑  Mañana    4❑  Mañana y tarde    

2❑  Tarde    5❑  Turno rotario 

3❑  Noche     

 

1.3.8. Indique entre que rango de valores se encuentra su salario neto 

mensual: 

 

1❑  Inferior a 500 dólares  4❑  Entre 1.000 y 1.500 dólares

  

2❑  Entre 500 y 750 dólares  5❑  Entre 1.500 y 2.000 dólares

  

3❑  Entre 750 y 1.000 dólares  6❑  Superior a 2.500 dólares 

 

1.3.9. Indique la frecuencia con que la cooperativa le capacita en temas 

relativos a su trabajo 

                    1❑  Una vez al año   3❑  Dos veces al año  

              2❑  Tres veces al año              4❑ Otros, especifique________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 81 

 

 

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La Responsabilidad Social Corporativa, entendida como aquellas prácticas 

voluntarias que efectúa la empresa, relacionadas con los entornos sociales, 

ambientales y financieros, con la participación de sus grupos de interés (socios, 

gerentes, empleados, clientes, proveedores). 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA:  1 2 3 4 5 

2.1. 
La Cooperativa le ha informado cuáles son sus productos y 

servicios            

2.2. Ofrece productos y servicios de calidad           

2.3. 
Los precios de los servicios son acordes a la realidad 

socioeconómica de sus asociados y clientes            

2.4. Cumple a tiempo con sus obligaciones económicas con usted           

 

DIMENSIÓN LEGAL: 1 2 3 4 5 

2.5. 
Cumple las normativas legales de acuerdo a su relación con 

la cooperativa           

2.6. 
Cumple la institución sus obligaciones contractuales con 

usted           

2.7. 
Le comunica sobre el cumplimiento de entrega de reportes 

y documentos a entidades de control           

2.8. Posee un reglamento interno aprobado y comunicado 
          

2.9. Cuenta con políticas de protección al medio ambiente 
          

 

DIMENSIÓN ÉTICA: 1 2 3 4 5 

2.10. Dispone de un código de ética aprobado y comunicado 
          

2.11. Tiene conformado un comité de ética 
          

2.12. Aplica prácticas empresariales éticas 
     

2.13. Promueve el desarrollo de su personal 
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DIMENSIÓN FILANTRÓPICA 1 2 3 4 5 

2.14. 
Genera programas o campañas de ayuda en beneficio de la 

colectividad           

2.15. Efectúa donaciones o contribuciones a causas sociales 
          

 

 

3. SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA: 

La sostenibilidad corporativa contribuye a la gestión responsable de la empresa, 

mediante la entrega al mismo tiempo de beneficios económicos, sociales y 

medioambientales para garantizar la continuidad del negocio. 

 

IDENTIDAD CORPORATIVA  1 2 3 4 5 

3.1. 

La Cooperativa cuenta con una misión y visión declarada y 

comunicada que contemple la Responsabilidad Social 

Corporativa y la sostenibilidad           

3.2. 
Los valores institucionales declarados están visibles al 

público o han sido comunicados debidamente      

3.3. 
Se identifica usted con los valores institucionales de la 

cooperativa      

  

DIMENSIÓN ECONÓMICA 1 2 3 4 5 

3.4. 
Informa a través de boletín o rendición de cuentas sus 

resultados financieros           

3.5.  
Tiene la Cooperativa asignado un presupuesto a las prácticas 

de responsabilidad social      

3.6.  Posee un liderazgo ampliamente reconocido y admirado      

 

DIMENSIÓN SOCIAL (GRUPOS DE INTERÉS) 1 2 3 4 5 

3.7. 
Promueve las buenas relaciones entre: gerentes-empleados-

clientes-proveedores-comunidad           

3.8.  
Brinda igualdad de oportunidades para acceder a sus 

servicios, puestos de trabajo, hacer negocios.      

3.9.  
Escucha sus necesidades y opiniones para mejorar sus 

productos o servicios      

3.10.  Hace patente el propósito de su negocio      
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DIMENSIÓN AMBIENTAL 1 2 3 4 5 

3.11. Efectúa programas de reciclaje (papel u otros materiales)           

3.12. 
Promueve campañas de ahorro de recursos no renovables 

(energía o agua)      

3.13. Cuenta con certificados ambientales       

3.14. Promueve medidas de mitigación de impactos ambientales      

3.15.  
Prioriza la contratación de proveedores ambientalmente 

responsables      

 

4. DATOS SOCIOLÓGICOS 

 

4.1. Género 

1❑Femenino   

2❑Masculino 

 

4.2.Estado Civil 

1❑Soltero 

2❑Casado 

3❑Unión de hecho 

4❑Viudo 

5❑Divorciado 

 

4.3.Edad (Años)  

1❑ Entre 18 y 29   2❑ Entre 30 y 39  3❑ Entre 40 y 49   

4❑ Entre 50 y 59   5❑ Más de 60 años 

 

4.4.Número de hijos_____________ 

 

4.5.Nacionalidad________________ 

 

 

4.6.Nivel de Estudios: 
 

         1❑ Bachillerato o inferior    4❑ Título Universitario  

         2❑ Técnico Profesional    5❑ Máster o Doctorado 

         3❑ Diplomado Universitario 
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4.7.Si es trabajador o gerente, ¿En qué medida dependen los ingresos de su 

familia de su trabajo en esta cooperativa? 

 

1❑ Menos de un 40%   2❑  Entre un 40 y un 75%   

3❑ Más de un 75% 

 

4.8.¿Se ve trabajando o haciendo transacciones con esta cooperativa en los 

próximos 2 años? 

 

   1❑Sí     2❑ No 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


