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RESUMEN 
 

El trabajo fue desarrollado con la finalidad de levantar un estudio sobre la 

vulnerabilidad del empleo en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Rumiñahui, la metodología que se utilizo fue de carácter descriptivo; de 

enfoque mixto, recolectando información a través de encuestas que fueron 

realizadas a los empleados y directores de RRHH de las cooperativas de 

ahorro y crédito del cantón Rumiñahui, las cuales permitieron conocer la 

situación actual de la vulnerabilidad del empleo en el sector y obtener 

información más real acerca de este tema socio-económico que se vive dentro 

de las entidades. Se identificó los factores y las variables que hacen 

vulnerable al trabajador dentro de las cooperativas. La validación de hipótesis 

demostró que desde el punto de vista del investigador, existe vulnerabilidad 

del empleo en cuanto al desempeño laboral, mientras que desde el punto de 

vista de los empleados de las cooperativas, existe vulnerabilidad del empleo 

en cuanto a género, desempeño laboral, edad y el no tener un nivel de 

instrucción formal. La encuesta nos revelo que los factores que causan 

vulnerabilidad del empleo en los trabajadores y que se dan con mayor 

concurrencia en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui 

son; el desempeño laboral que se ajusta en un 49%, y la experiencia laboral 

con un 40%, mientras que los factores que no son nada concurrentes en 

causar la vulnerabilidad del empleo son; el racismo con un 69%, y el género 

con un 24%. 
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ABSTRACT 

 

The work was developed by the purpose of raising a study on the vulnerability 

of the employment in the cooperatives of saving and credit of the canton 

Rumiñahui, the methodology that I use was of descriptive character; of mixed 

approach, gathering information across surveys that were realized to the 

employees and the directors of RRHH of the cooperatives of saving and credit 

of the canton Rumiñahui, which allowed to know the current situation of the 

vulnerability of the employment in the sector and to obtain more real 

information brings over of this socio-economic topic that is lived inside the 

entities. There were identified the factors and the variables that make the 

worker vulnerable inside the cooperatives. The validation of hypothesis 

demonstrated that from the point of view of the researcher, vulnerability of the 

employment exists for the labor performance, whereas from the point of view 

of the employees of the cooperatives, vulnerability of the employment exists 

for genre, labor performance, age and not to have a level of formal instruction. 

The survey us reveal that the factors that cause vulnerability of the 

employment in the workers and that they give with major concurrence in the 

cooperatives of saving and credit of the canton Rumiñahui are; the labor 

performance that adjusts in 49%, and the labor experience with 40%, whereas 

the factors that are not competing at all in causing the vulnerability of the 

employment are; the racism with 69%, and the genre with 24%.  
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CAPITULO I 

 

DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 Objeto de estudio 

 

Analizar la Vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en el cantón Rumiñahui de marzo 2014 a marzo 2016.  

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La vulnerabilidad del empleo en la actualidad se da por diversos factores 

que promueven el desempleo de los trabajadores en entidades públicas y 

privadas. 

 

En nuestro país y refiriéndonos a dichas entidades, existen varias 

dimensiones y variables que generan la vulnerabilidad del empleo provocando 

que el índice de desempleo vaya en aumento, estas variables por lo general 

son económicas, políticas y sociales. 

 

Para diciembre 2014, el índice de desempleo fue de 4,54% mientras que 

para diciembre 2015, el índice de desempleo se situó en un 5,65%, al 

comparar los dos porcentajes podemos observar que hubo un incremento del 

24,45%, pudiendo entender de manera superficial, que ha existido un 

incremento alto en el desempleo, ya que en solo un año ha crecido 

prácticamente un 25%. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Por otro lado para el año 2016 el desempleo incremento aún más, solo para 

septiembre refleja un porcentaje del 6,68%, al no existir un porcentaje 

actualizado al mes de diciembre no se puede concluir en cuanto a 
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incrementado pero se ha podido observar que las políticas gubernamentales, 

son las que han predominado en el aumento del desempleo, tales como las 

salvaguardias que generan el desplazo de empresas a otros países, el no 

apoyo al desarrollo del aparato productivo del país, el presupuesto público que 

no permite contratar a más personal en el sector, etc. 

 

Los factores económicos también han causado el aumento del desempleo; 

la baja del precio del petróleo que ha ido en decrecimiento gradual, 

ubicándose en la actualidad a un precio por barril de $24,00 que no cubre el 

costo de producción y que a su vez causa desempleo ya que tiene una 

afectación a nivel nacional en las diferentes empresas del país, lo cual les 

obliga a realizar recortes de personal. 

 

Para el giro del negocio de una cooperativa, es necesario que los clientes 

se acerquen a la misma en busca de sus servicios de crédito,  para lo cual se 

solicita que lo clientes o socios posean un trabajo e ingresos estables, sin 

embargo al quedar desempleados, todo este proceso se paraliza, 

perjudicando directamente a la entidad y por ende a sus funcionarios ya que 

la misma no puede generar empleo. 

 

Se puede observar que la vulnerabilidad del empleo en el país se da por 3 

factores principales; tenemos las políticas gubernamentales que son dirigidas 

por; el banco central y las superintendencias de bancos y seguros, de 

economía popular y solidaria de Compañías. Organismos que ponen en 

conocimiento y aplicabilidad las reglas del juego de las entidades financieras 

y PYMES siendo las encargadas de llevar el control que el gobierno exige. 

 

Segundo los factores sociales son aquellas que de una u otra forma causan 

vulnerabilidad a las personas ya sea que las mismas laboren o no, pero están 

presentes en la sociedad y tercero las políticas internas de las diversas 

entidades, las mismas que están regidas por el cumplimiento de las metas y 

el servicio eficaz, efectivo y eficiente a sus clientes. 
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1.3 Justificación del estudio 

 

Lo que busca esta investigación es encontrar los factores que causan 

vulnerabilidad del empleo en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Rumiñahui a través de un análisis a uno de los problemas más importantes en 

el ámbito económico-social del país que es el desempleo. 

 

Es importante este estudio porque nos permite conocer los factores que 

provocan vulnerabilidad del empleo en las cooperativas de ahorro y crédito 

del cantón Rumiñahui, logrando así que el personal ejecutivo de las 

cooperativas tomen decisiones para dar solución a esta problemática y poder 

disminuir este tipo de vulnerabilidad en este sector y así conseguir que el 

trabajador mantenga su empleo y no pase al desempleo o que encuentre una 

ocupación con condiciones de trabajo inferiores. 

 

Por otra parte es importante, ya que al ser una investigación descriptiva 

permite ser la base para futuras investigaciones relacionadas con este tema, 

las mismas que se presentan como posibles líneas de investigación al final de 

este estudio. 

 

Se tomó el sector cooperativo para estudio por 2 razones, primero porque 

no se han realizado estudios enfocados a la problemática del desempleo que 

se vive dentro de estas entidades. 

 

 Y segundo, porque este sector representa un negocio lucrativo dentro del 

país donde actualmente existen más de 3000 cooperativas de ahorro y 

crédito, de las cuales 888 pertenecen al sector financiero y más de 2000 

pertenecen al sector no financiero, que al momento están siendo reguladas 

por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), donde se 

empezó a encontrar anormalidades en ciertas cooperativas del cantón 

Rumiñahui de las cuales, dos cooperativas quebraron y una cooperativa fue 

absorbida resultando el desempleo del personal. 
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1.4 Objetivo General 

 

Analizar la Vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito en el cantón Rumiñahui de marzo 2014 a marzo 2016. 

 

 

1.5 Objetivos Específicos 

 

1.5.1 Desarrollar el marco teórico, referencial y conceptual del estudio. 

1.5.2 Plantear el marco metodológico  

1.5.3 Realizar el  análisis empírico del proyecto  

1.5.4 Plantear las líneas, sublíneas, programas, proyectos de discusión 

como  resultantes de conclusiones del estudio.  

 

 

1.6 Perfil del Cantón Rumiñahui 

 

Nury Bermúdez, Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgos en conjunto 

con varios colaboradores dan a conocer un proyecto realizado para la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en el año 2015, donde analiza la 

vulnerabilidad del cantón Rumiñahui, el contenido de este proyecto representa 

el análisis del autor iniciando con el perfil territorial donde señala que: 

 

El Cantón Rumiñahui fue fundado el 31 de mayo de 1983, se localiza en el 

Valle de los Chillos a 2550m.s.n.m y es una de los ocho cantones que 

conforman la Provincia de Pichincha. Su cabecera cantonal es la Parroquia 

Urbana Sangolquí, actualmente considerada como una de las urbes con un 

continuo desarrollo en el país, está ubicada aproximadamente a una hora de 

Quito, ciudad con la que mantiene vínculos geográficos, históricos y 

poblacionales.  
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El Cantón Rumiñahui, con una extensión de 132,6 km2 está limitado de la 

siguiente manera:  

• Norte: Distrito Metropolitano de Quito y el río San Pedro 

• Sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa 

• Este: Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias rurales de 

Alangasí y Pintag 

• Oeste: Distrito Metropolitano de Quito y las parroquias rurales 

Amaguaña y Conocoto. 

(Bermúdez, 2015) 

 

El cantón Rumiñahui abarca los siguientes puntos: 

• Habitantes: 85.852 de acuerdo al último censo realizado en el país 

• Habitantes Hombres: 41.917 

• Habitantes Mujeres: 43.935 

• Parroquias Urbanas: Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael 

• Parroquias Rurales: Cotogchoa y Rumipamba. 

 

Rumiñahui se encuentra constituido por 5 parroquias, 3 urbanas y 2 rurales, 

las mismas se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Organización Territorial 
Organización territorial 

Parroquias Población Superficie (km2) 
Densidad 
Poblacional 
(hab/km2) 

URBANAS 

Sangolquí 59196 49.90 1186 
San Pedro de 
Taboada 11982 4.90 2447 

San Rafael 9962 2.70 3686 

RURALES 

Cotogchoa 3937 34.60 114 

Rumipamba 775 40.50 19 

TOTAL 85852 132.60 7452 
Fuente: (INEC, Ecuador en cifras, 2010) 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL – CONCEPTUAL 

 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Teoría del Ahorro 

 

Mariano Morettini, sostiene que en referencia a la Teoría Keynesiana del 

Ahorro,  el ahorro nos es otra cosa que lo que queda luego de restar el 

consumo de la renta disponible donde se incluye depósitos a plazos, acciones, 

bonos y otros activos. 

 

El ahorro negativo se obtiene a través de la acción en donde las personas 

pueden incurrir en préstamos o utilizar activos acumulados en el pasado para 

incrementar su consumo más allá de los límites impuestos por su ingreso 

disponible. (Morettini, 2002). 

 

El ahorro es todo el consumo que se resta de la renta disponible, logrando 

incrementar el consumo más allá de los límites impuestos por su ingreso 

disponible.  

 

Por otro lado Leonardo Veiga, plantea que el ahorro es aquella parte de los 

ingresos de los agentes económicos (familias y empresas) que no son 

consumidos. Entendiendo que  el ahorro es la parte de los beneficios que no 

se reparte en forma de dividendos y que se acumula en forma de fondos de 

reserva para un mejor futuro. 

 

El ahorro depende fundamentalmente del ingreso; ya que  a mayor ingreso, 

mayor ahorro en términos absolutos y relativos. Esto lleva a que ahorro e 

inversión estén determinados por variables distintas (ingreso y tasa de interés, 
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respectivamente), lo que lleva a que el equilibrio pase a ser algo más 

complejo. (Veiga, 2012). 

 

El ahorro son todos los ingresos que no son consumidos sino que son 

acumulados para utilizarlos en el futuro para la compra de bienes o servicios 

más costosos,  mejorando el estilo de vida. 

 

Finalmente Pedro Luna, señala que el ahorro según la Teoría Económica 

Subjetiva indica que es el sacrificio del consumo presente en áreas de un 

consumo futuro, dicho sacrificio exige una retribución a la cual se le denomina 

interés. 

 

El ahorro es muy importante en el funcionamiento de la economía 

capitalista moderna, no sólo porque permite a los individuos enfrentar posibles 

contingencias sino porque es fundamental para el proceso de inversión 

productiva que está en el corazón o el núcleo del proceso del crecimiento 

económico. (Luna, 2015). 

 

El ahorro es el sacrificio del consumo presente para enfrentar posibles 

contingencias en el futuro ya sean estas laborales o políticas lo cual exige una 

retribución denominado interés. 

 

 

2.1.2 Teoría del Crédito 

 

Muriel Zúñiga Eaglehurst a través de la Teoría del dinero y del crédito de 

Ludwing Von Mises señala que desde tiempos antiguos la satisfacción de las 

necesidades humanas se realizaba a través de la familia, la sociedad civil, los 

estados y los mercados. Una forma de relación entre estas cuatro instituciones 

es el dinero. 
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El crédito es un contrato por el cual una persona (denominada “acreedor” y 

que puede ser una entidad financiera o casa comercial, etc.) presta a otra 

(denominada “deudor”) una cantidad determinada de dinero, bienes o 

servicios, contrayendo ésta la obligación de restituir al menos la misma 

cantidad, en el momento señalado en el contrato y en condiciones 

previamente establecidas. 

 

Las instituciones financieras ofrecen una amplia gama de servicios, entre 

los que el ahorro y los créditos son vitales para su funcionamiento: mediante 

una tasa de interés se atrae el “ahorro” de los sujetos económicos se concede 

en forma de “préstamos” (créditos), mediante otra tasa de interés a sujetos 

económicos que no disponen de dinero “presente” para satisfacer 

necesidades de financiamiento. (Eaglehurst, 2015). 

 

El crédito es un contrato en donde participan dos partes donde el acreedor 

entrega una cantidad de dinero, bienes o servicios al deudor, el mismo se 

compromete a pagar dicho préstamo más una tasa de interés puesta por el 

acreedor. 

 

Por otro lado Eva Córdova, en su trabajo de grado realizado en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2013, explica sobre “el 

crédito y las cobranzas”, donde señala que John Stuart Mill define al crédito 

como el permiso para usar el capital de otro ya que es la confianza dada o 

tomada a cambio de dinero, bienes o servicios, al no existir el factor confianza, 

el crédito es inconcebible. 

 

La operación de crédito es la entrega de un valor actual, sea dinero, sea 

mercancía o servicio, sobre la base de la confianza, a cambio de un valor 

equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés 

pactado. (Córdova, 2013) 
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El crédito es usar el capital de otra persona para cumplir con objetivos 

personales donde el factor confianza es muy importante, ya que la inexistencia 

del mismo provoca la extinción del  crédito 

 

Hugo Pupo, en un trabajo realizado para el Banco Central de Cuba, en el 

año 2012, explica sobre “El crédito bancario  personas jurídicas y naturales”, 

el contenido de este artículo representa la opinión del autor donde indica que 

el crédito no es más que un activo de riesgo mediante el cual la institución 

financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete 

a entregar fondos a préstamo u otros bienes a un determinado cliente, o 

garantiza frente a terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por 

este. 

 

El Crédito bancario o línea de crédito se desarrolla en una institución 

financiera a un cliente, mediante contrato, para que este disponga de recursos 

financieros hasta un determinado monto, que puede o no hacerse disponible 

de forma íntegra y mediante determinados principios. (Pupo, 2012). 

 

El crédito es una relación que se da entre una institución financiera y una 

persona natural o jurídica donde se comprometen a realizar un buen uso del 

capital a cambio de una tasa de interés que es cobrada por la entidad. 

 

 

2.1.3 Teoría de la vulnerabilidad humana 

 

La vulnerabilidad radica principalmente en nuestra identidad biológica, 

representada en esencia por los genes y, de manera paralela, por nuestra 

forma de organización, asentamientos, apropiación del medio ambiente y 

distribución social de los recursos. 

 

Sin embargo le hace frente a la capacidad disminuida de una persona o un 

grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un 
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peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los 

mismos. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero 

también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, inseguridad 

e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. (Álvaro, 2009). 

 

La vulnerabilidad humana aparece a través de la identidad biológica, 

mostrando una disminuida capacidad de hacer frente y resistir el peligro 

natural causado por la actividad que se tiene. 

 

Por otro lado, (Jiménez, 2015) plantea que La vulnerabilidad humana está 

asociada en la sociedad a múltiples causas, tales como la pobreza, la 

injusticia, la discriminación, las enfermedades, entre otras. En medio de este 

panorama de agentes externos que lleven a los seres humanos a situaciones 

vulnerables, se deja ver, para unos claramente, para otros no tanto, una 

vulnerabilidad propia a la persona humana por el simple hecho de existir.  

 

Uno de los enfoques de la vulnerabilidad es considerarla como una 

condición humana que nos afecta a todos. Justamente, por ser una condición 

humana, la vulnerabilidad se encuentra en estrecha relación con la 

autonomía. 

 

La vulnerabilidad humana aparece en cualquier etapa de nuestras vidas 

como un simple hecho de existir, considerándola como un condición humana 

que nos afecta. 

 

Con un claro enfoque, (Chavéz, 2013) indica que la vulnerabilidad es parte 

de la naturaleza humana y se manifiesta en la fragilidad de nuestra 

composición. Todos estamos expuestos a sufrir alteraciones en nuestro 

cuerpo, unas más graves que otras, por causa de accidentes o enfermedades. 

La muerte da cuenta de la máxima vulnerabilidad que podemos sufrir.  

 

La vulnerabilidad humana nos convierte en personas frágiles ante la muerte. 
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2.1.4 Teoría de la vulnerabilidad social 

 

De acuerdo a (Salcedo, 2011), la vulnerabilidad social está inserta dentro 

de las instituciones sociales que sirven de campo referencial para la sociedad. 

 

La vulnerabilidad social le otorga importancia a los individuos que 

dependen de factores culturales, materiales, sociales e individuales, de tal 

forma que esta vulnerabilidad no se produce automáticamente por el hecho 

de no tener recursos, sino que es la base de las situaciones de riesgo que la 

conforman, donde se encuentra un elemento importante denominado como 

socio-económico.  

 

La vulnerabilidad social se da por los estratos sociales que tienen las 

personas, por ende los jóvenes al tener carencia de recursos cometen actos 

delincuenciales que luego son procesados por instituciones sociales donde se 

busca que la sanción sea con trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

 

2.1.5 Teoría de la vulnerabilidad del empleo 

 

(Jiménez, 2015), Indica que la vulnerabilidad del empleo es aquella que 

afecta la calidad del trabajo de un individuo y le impide desarrollarse en su 

vida laboral, sin embargo este tipo de vulnerabilidad  puede ser un factor de 

insatisfacción en la situación socioeconómica de los trabajadores.  

 

Es un tipo de riesgo que se derivada de las condiciones sociales y 

económicas, específicamente de las personas que viven con menos recursos. 

 

La vulnerabilidad del empleo afecta la calidad del trabajo de una persona, 

obligándola a que crezca en condiciones sociales y económicas desfavorables 

producido por la minoría de recursos. 
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Por otro lado (Horbath, 1991), señala que La vulnerabilidad laboral es una 

manifestación de la precariedad de las condiciones del empleo a las que se 

enfrentan los trabajadores en el mercado de trabajo urbano, la inestabilidad 

de los empleos, la fluctuación de los ingresos, el impacto negativo de la 

inflación, la contratación a término fijo, la temporalidad del empleo y otros 

factores asociados a la alta movilidad laboral de los trabajadores permiten no 

sólo entender realmente de qué se trata lo que se denomina “flexibilidad del 

mercado laboral”, sino también deja ver sus efectos tanto en la economía 

como en la fuerza de trabajo. 

 

La vulnerabilidad laboral provoca la inestabilidad del trabajo en los 

empleados de una institución, los mismos que por factores externos tratan de 

entender la flexibilidad del mercado laboral y los efectos de la fuerza de 

trabajo. 

 

 

2.1.6 Teoría del empleo 

 

(Cholico, 2013), sostiene que en referencia a la Teoría general del empleo 

y del dinero de Keynes, el nivel de empleo en la economía moderna estaba 

determinado por tres factores: la inclinación marginal a consumir, la eficiencia 

marginal del capital y la tasa de interés.  

 

Keynes fue un gran comunicador de la lengua inglesa, con una escritura 

muy fluida acerca del "Estado de las Expectativas a largo plazo", que es 

considerado por muchos como un ejemplo de los mejores textos sobre bolsa. 

Sin embargo, gran parte del libro muestra el peor Keynes a la hora de usar el 

lenguaje, con frases complejas y largas, poco entendibles. 

 

Adicionalmente (Cholico, 2013), señala que el argumento clave en el 

pensamiento keynesiano es que ante una economía debilitada por la baja 

demanda, donde hay un problema desencadenante, el gobierno puede 
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aumentar la demanda agregada incrementando sus gastos sin que el sector 

público incremente la tasa de interés lo suficiente como para minar la eficacia 

de esta política.  

 

Keynes previó en su "Teoría general" iba a liderar una revolución en la 

forma que los empresarios pensarían sobre los temas de interés público, y el 

pensamiento keynesiano que eran, los intentos del gobierno al influir en la 

demanda a través de los impuestos, el gasto público, y la política monetaria. 

 

Por lo tanto se puede decir que La teoría de Keynes se radica en un círculo 

vicioso donde a mayor gasto público, se genera más demanda, esto promueve 

más inversión y por ende se crean nuevos puestos de trabajo para la 

población, la misma que produce el aumento del consumo y por ende hace 

que la producción aumenta. 

 

(Ramírez H. R., 2013), indica que en referencia a la Teoría del valor del 

trabajo de Karl Marx, el valor está dividido en dos partes, el valor de uso y el 

valor de cambio. El primero se refiere a la aptitud de un bien para satisfacer 

una necesidad y el segundo, dependerá de la proporción en que se cambian 

los valores de uso de una determinada clase, por valores de uso de otra clase. 

 

En el pensamiento de Marx se puede encontrar una teoría de los procesos 

históricos, fundamentada en las fuerzas económicas y materiales, culminando 

en el cambio económico y social del orden existente, abarcando su 

pensamiento los campos filosóficos, históricos y económicos. 

 

Por otro lado (Ramírez H. R., 2013), menciona que Karl Marx señalaba que 

la contradicción fundamental del capitalismo tenía que ver con su carácter 

cada vez más social y cooperativo de la producción, que lleva a la existencia 

de dos clases, la de los capitalistas (dueños de los medios de producción) y 

la de los obreros (dueños de su fuerza de trabajo), que provoca una lucha 

entre ambas clases (lucha entre capital y fuerza de trabajo), debido a que sus 
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intereses son incompatibles. Esta lucha toma muchas formas, de las cuales la 

más amplia es la política. 

 

Se puede concluir que Marx, a través de su teoría “el valor del trabajo”, nos 

enseña que por un lado el valor corresponde a satisfacer las necesidades de 

las personas a través de la producción de bienes y por otro recae en el uso 

que se le dará a dicho bien, por ende  el trabajo se conceptúa como la parte 

esencial de crear un bien, satisfaciendo la necesidad y dando un buen uso a 

dicho bien, generando así el valor, donde los precios fluctúan sobre el costo 

de producción. 

 

(Manganelli, 2010), señala que en referencia a la Teoría del valor – trabajo 

de Adam Smith la misma se rige por las premisas de que los bienes que 

consumen los hombres son producidos por el trabajo propio o de otros, y por 

ende una persona será rica o pobre de acuerdo a la cantidad de trabajo que 

sea capaz de comprar o realizar. En consecuencia, el valor de intercambio de 

todos los bienes es igual a la cantidad de trabajo que su poseedor puede 

comprar con ellos.  

 

Adam Smith sostiene que, el valor del trabajo no varía, aunque sí lo hacen 

los precios de los bienes, y por tal motivo el valor del trabajo es la medida 

universal y real mediante la cual puede estimarse y compararse, en cualquier 

tiempo y lugar, el valor de todos los bienes. 

 

(Acosta, 2015), indica que Adam Smith considera al trabajo como una pieza 

fundamental para cuantificar el valor y expone que el mismo puede tener 

variaciones tanto crecientes como decrecientes, pero que el trabajo se 

mantendría siempre como un aporte constante, sin embargo, Smith define que 

el trabajo es igual al valor; es decir, que el valor de un bien o servicio estaría 

dado por la cantidad que lleva de trabajo incorporado. Para Smith el valor era 

la cantidad de trabajo que uno podía recibir a cambio de su mercancía. 
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Esta propuesta se fundamenta principalmente en la Teoría de la división 

del trabajo. Smith decía que el crecimiento económico depende de la amplitud 

del mercado y nos comentaba también que el mercado es el gran descocido 

de la economía ya que tiene algunos factores como son: la extensión 

geográfica, el consumo interno y el desarrollo económico. 

 

Al leer los dos autores que comentan acerca de la teoría de Adam Smith, 

se puede decir, que la teoría de Smith en relación al trabajo, se enfoca en que 

la producción de bienes para consumo, está en función de la cantidad de 

trabajo que una persona realice y este a su vez es directamente proporcional, 

por lo tanto si se trabaja más, tendrá más producción y por ende podrá 

consumir mucho más, pero si trabaja menos, tendrá menos producción y 

tendrá que consumir limitadamente. 

 

 

2.1.7 Teoría del Desarrollo 

 

(Sen, 2000), señala que el desarrollo es un proceso de expansión de las 

libertades reales de que disfrutan los individuos, donde exige la eliminación 

de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza, la tiranía, la 

escasez de oportunidades económicas, las privaciones sociales sistemáticas, 

el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la intolerancia 

o el exceso de intervención de los estados represivos. 

 

(Abella, 2010), señala que Amartya Sen mantiene 4 posturas acerca del 

desarrollo humano, la primera postura intentaba aproximar el denominado 

estudio evolutivo, centrado en los aspectos filogenéticos y características de 

los seres humanos en cuanto especie en evolución, la segunda postura parte 

de los esfuerzos por ofrecer una alternativa positiva a las necesidades 

humanas desde la óptica del desarrollo social y económico. 
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La tercera postura se coloca por encima de las organizaciones, las 

estadísticas y los datos de la calidad de vida de las personas a las cuales se 

refiere y finalmente la cuarta postura se denomina Perspectiva Alternativa y 

considera el desarrollo como algo más integral, que incluye el estudio de 

condiciones individuales, las sociales y políticas de tal desarrollo en cada 

esfera del ser humano. 

 

(Silvia London, 2006), indica que  Amartya Sen expone que para hablar del 

desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida de quienes la integran, 

que no puede considerarse que hay éxito económico sin tener en cuenta la 

vida de los individuos que conforman la comunidad. Por este motivo define 

concretamente: "El desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades 

de que disfrutan los individuos". 

 

Finalmente puedo mencionar que para Amartya Sen el desarrollo es un 

proceso de expansión de las libertades reales logrando la eliminación de 

fuentes de privación a las cuales son sometidos los individuos, partiendo de 4 

posturas como la aproximación del denominado estudio evolutivo y la 

Perspectiva Alternativa que considera al desarrollo como algo más integral. 

 

(Navarro, 2013), explica acerca de la teoría de Martha Nussbaum, donde 

señala que el desarrollo humano no está ligado al crecimiento per-cápita del 

Producto Interno Bruto (PBI) anual, donde lo define como un paradigma que 

va mucho más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país, 

sin embargo está sujeto a capacidades de los seres humanos como; la vida, 

la salud corporal, la integridad física, los sentidos, la imaginación, el 

pensamiento, las emociones, la razón práctica, la afiliación, el juego, control 

sobre el propio entorno. 

 

Adicional (Cruz, 2015) sostiene que Martha Nussbaum señala que 

desarrollo humano es la creación de un entorno en el que las personas puedan 
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desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y 

creativa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

 

Finalmente se puede decir que Martha Nussbaum define al desarrollo como 

un conjunto de capacidades que poseen los individuos y con lo cual los 

mismos pueden llegar al éxito incrementando el potencial y sin necesidad de 

pensar en el crecimiento del PIB de un país 

 

 

2.1.8 El Cooperativismo y su origen 

 

Historia 

 

La idea y la práctica de la Cooperación aplicadas a la solución de problemas 

económicos aparecen en las primeras etapas de la civilización. Muy pronto los 

hombres se dan cuenta de la necesidad de unirse con el fin de obtener los 

bienes y servicios indispensables. 

 

Los antecedentes del cooperativismo están relacionados con: 

• Las organizaciones para la explotación de la tierra en común de los 

babilonios. 

• Sociedades Funerarias y de seguros entre los griegos y los romanos. 

• Los "ágapes" de los primeros cristianos como forma primitiva de las 

cooperativas. 

• Vida agraria entre los germanos. 

• Organización del trabajo y de la producción en el Manoir medieval. 

• Agrupaciones de los campesinos para la transformación de la leche: 

"queserías" de los armenios y de los campesinos europeos de los 

Alpes, del Jura y del Saboya. 

• Organizaciones para el cultivo de la tierra y el trabajo en las 

organizaciones precolombinas, principalmente entre los Incas y los 

aztecas. También la Minga y el Convite. 
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Como punto de partida el cooperativismo se inició en Europa Central y 

Oriental las ideas y prácticas cooperativas se extendieron rápidamente; por 

ejemplo, la primera cooperativa de Checoslovaquia se fundó en 1845, 

solamente un año después de la de Rochadle. 

 

Han sido famosas entre otras las cooperativas sanitarias de Yugoslavia, las 

agrícolas y artesanas de Hungría, las de consumo de Polonia, agrupadas en 

las organizaciones "Spolem" y las cooperativas rusas tanto agriculturales 

como las de consumidores. 

 

En Bélgica y en Holanda el desarrollo del cooperativismo de consumo y otros 

servicios en las ciudades corren parejas con el avance del cooperativismo 

rural. 

 

El cooperativismo de consumo, que aparece a fines del siglo pasado, tiene 

dos orientaciones: en el norte, principalmente en Cataluña, se desarrollan las 

cooperativas de consumo; en el centro y otras provincias el auge mayor 

corresponde a las cooperativas del campo. 

 

Es importante poner de presente que las cooperativas, en su proceso de 

desarrollo, casi desde el inicio del movimiento cooperativo, establecieron 

diversas formas de integración y fue así como en 1895 se organizó en Europa, 

la Alianza Cooperativa Internacional ACI. (Martin, 2013). 

 

 

Origen, el cooperativismo en Europa 

 

Luis Arango, en un análisis para el Banco de la República de Colombia, 

plantea las generalidades del cooperativismo donde indica que; antes del año 

1750, la producción económica en Inglaterra era básicamente artesanal y 

manufacturera, es decir se producía en pequeños talleres de propiedad 
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individual. El dueño del taller era también propietario de las materias primas y 

de los instrumentos de trabajo. La producción se realizaba por encargo. 

 

El crecimiento de la población hizo necesario el aumento de bienes y de 

servicios; fue cuando se inventó la máquina de vapor, el telar mecánico y la 

utilización de la energía eléctrica. Este cambio se dio entre 1750 y 1850 y se 

lo ha conocido con el nombre de "REVOLUCIÓN INDUSTRIAL" y comenzó 

en Inglaterra. 

 

Al implantar las máquinas aparecieron las grandes fábricas, que ya no 

producían por contrato para un pequeño número de clientes sino que lo hacían 

en gran escala para un mercado nacional. Los dueños de los pequeños 

talleres no podían competir con estas fábricas que producían más a menor 

precio, y de pequeños propietarios pasaron a obreros, es decir, asalariados 

de los capitalistas que sí tenían medios para comprar las nuevas máquinas, 

La utilización de las máquinas dejó a muchos trabajadores sin empleo. 

 

El Cooperativismo surgió como una de las alternativas de lucha utilizadas 

por los trabajadores para defenderse de las condiciones económicas y 

sociales que surgieron como consecuencia de la "revolución industrial". 

 

La primera Cooperativa propiamente dicha surgió en ROCHDALE - 

Inglaterra en el año 1844, esta fue formada por 28 trabajadores de una fábrica 

en la población de ROCHDALE. 

 

La creación de la Cooperativa de ROCHDALE despertó un vivo interés en 

los sectores obreros y sindicales de todos los países de Europa, donde 

empezaron a organizarse sociedades cooperativas para diversos fines. 

 

En Alemania, por ejemplo en 1862 se organizaron las Cajas RAIFFEISSEN 

las cuales eran una serie de Cooperativas destinadas a prestar servicios de 

Ahorro y Crédito a los pequeños propietarios rurales. 
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El sistema se expandió hacia Bélgica, Francia e Italia y en 1872, se 

constituyó en Alemania la primera Federación de Crédito, como institución 

central para financiar el capital necesario para las Cajas de Préstamos. 

(Arango, 2000). 

 

 

Origen, el cooperativismo en América Latina 

 

Rodrigo Mogrovejo, en un artículo para la revista Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), plantea un análisis sobre el cooperativismo en 

América Latina donde señala;  que en América Latina, los primeros 

emprendimientos cooperativos  surgieron durante la primera mitad del siglo 

XIX, principalmente en Argentina, Brasil, México y Venezuela, luego en la 

primera década del siglo XX se promovió las cooperativas de consumo, 

financieras y cajas de socorro mutuo a través de los inmigrantes europeos, 

que llegaron a América del Sur. 

 

Por otro lado, los gobiernos nacionales también promovieron cooperativas 

de trabajo asociado, agrarias, de comercialización y otros servicios, así como 

cooperativas de vivienda en Chile, República Dominicana, Costa Rica, 

Colombia, El Salvador y Nicaragua, entre otros. 

 

El cooperativismo se ha desarrollado de diferentes maneras en todos los 

países de América Latina, en unos con mayor fuerza y apoyo que en otros, 

pero en todos los casos el modelo ha tenido un fuerte impacto económico y 

social. 

 

A partir de la instalación de la Oficina Regional de la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI) en el año de  1990, el cooperativismo en América Latina 

inició una nueva etapa, en la cual se logró un mayor intercambio de 

información y experiencias entre los movimientos cooperativos de todos los 

países. 
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Por último, las Naciones Unidas declaró en el año 2012 que el primer 

sábado del mes de julio sería el día Internacional de las Cooperativas, lo que 

representa un excelente espacio y una gran oportunidad para relanzar el 

potencial económico y social del cooperativismo a partir de sus principios y 

valores. (Rodrigo Mogrovejo, 2012). 

 

 

Origen, el cooperativismo en el Ecuador 

 

Wilson Grijalva en su libro Historia del cooperativismo en el Ecuador a 

través del Ministerio Coordinador de Política Económica, plantea que el origen 

del Cooperativismo en Ecuador se remonta a las épocas precolombinas. 

 

El comportamiento coordinado y organizado para conseguir un objetivo 

común que los pueblos aborígenes ponían en práctica se denominaba 

cooperativismo, dicha organización se utilizaba para llevar a cabo obras de 

beneficio comunitario o beneficio familiar como son la construcción de 

caminos, acequias, viviendas y muchas otras construcciones de larga 

duración. 

 

 

2.2 Marco Referencial 

 

Jürgen Weller, en un trabajo realizado para la CEPAL, en el año 2011, 

explica sobre “La vulnerabilidad, exclusión y calidad del empleo”, el contenido 

de este artículo representa la opinión del autor y analiza el acceso al empleo 

productivo y trabajo decente que es indispensable para la satisfacción de 

necesidades materiales e inmateriales de los trabajadores. Cuyo principal 

resultado es que “el acceso al empleo productivo y trabajo decente es 

indispensable para satisfacción de las necesidades materiales e inmateriales 

de los trabajadores. Los principales determinantes de la generación de 
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empleos de calidad son el contexto económico-productivo y la 

institucionalidad laboral.”  (Weller, 2011). 

 

Javier Herrera, en un artículo realizado para la CEPAL, en el año 2002, 

expone  acerca de la “Vulnerabilidad del empleo en Lima, un enfoque a partir 

de encuestas de hogares”,  donde indica que la construcción de un panel de 

60.000 individuos a partir de la Encuesta Permanente de Empleo efectuada 

por el INEI en la capital ha permitido abordar de manera fina las trayectorias 

del empleo de la Población en Edad de Trabajar (PET). Ello ha posibilitado la 

distinción de los flujos de entradas y salidas del mercado laboral y la distinción 

entre desempleo crónico y transitorio. Obteniendo como resultado principal 

abordar la vulnerabilidad como una dimensión suplementaria del bienestar de 

los hogares la cual es generalmente ignorada en los enfoques estáticos del 

empleo, permitiendo desplazar la atención de la constatación ex-post centrada 

sobre cuántos son y quiénes son los desempleados a una visión ex-ante, 

identificando la vulnerabilidad en el mercado laboral. (Javier Herrera, 2002). 

 

En la revista papeles de población, Orlandina de Oliveira escribe en el año 

2006, un artículo relacionado "a los jóvenes y precariedad laboral en México”, 

donde se pretende profundizar el estudio de la situación de precariedad 

laboral de la población joven asalariada en México a inicios del siglo XXI. 

Siendo el principal resultado, analizar la inserción laboral de los jóvenes que 

desempeñan actividades asalariadas en México al inicio del siglo XXI, 

mediante la aplicación de diferentes técnicas estadísticas, se construye 

inicialmente un índice de precariedad de las condiciones laborales que 

complementan con el análisis de los niveles salariales para elaborar un 

segundo índice que permita captar el grado de precariedad de los empleos. 

(Oliveira, 2006). 

 

Sara león en su trabajo de grado, en el año 2013, realiza una investigación 

sobre el “riesgo y vulnerabilidad laboral durante la crisis financiera y 

económica de 2008-2009 en México”, donde analiza el efecto de la crisis 
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económica de 2008-2009 sobre el mercado de trabajo en México con el 

objetivo de identificar a los grupos de la población que resultaron más 

afectados por cada una de las manifestaciones del riesgo laboral. Logrando 

destacar como resultado principal que el balance general de la crisis, no trajo 

consigo modificaciones relevantes en términos de la estructura productiva y 

laboral, la crisis puso en evidencia la vulnerabilidad externa de la economía 

mexicana, pero no fue causa de alteraciones al modelo de acumulación en 

curso. (León, 2013). 

 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Vulnerabilidad: es todo lo que puede ser herido o recibir lesión, física o 

moral, representa la interface de la exposición a amenazas para el bienestar 

humano y la capacidad de las personas y comunidades para controlarlas. Las 

amenazas pueden surgir de una combinación de procesos biofísicos y 

sociales. (Calva, 2011). 

 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un 

fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre. (Benavides, 2013). 

 

Es la situación en que se encuentra una persona o un grupo, que influye en 

su desarrollo y en la propia adquisición de competencias. (Santos, 2015). 

 

Por lo tanto, la vulnerabilidad es el proceso a través del cual la población 

humana y los ecosistemas están sujetos a un riesgo por daños o amenazas 

ocasionadas por factores biofísicos y sociales”. 

 

Empleo: Es un derecho que asiste a todas las personas humanas, el cual 

debe ser valorado o tratado como una expresión humanista, no como una 

mercancía. El trabajo debe ser considerado como la expresión de un servicio 
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que se hace en función del bienestar de la sociedad. El trabajo es la forma 

como los seres humanos satisfacen sus necesidades vitales, tanto materiales 

como espirituales”. (Cerda, 2012). 

 

Es el desempeño de una actividad laboral que genera ingresos económicos 

o por la que se recibe una remuneración o salario. (Mogica, 2011). 

 

Es una noción muy amplia que indica la forma en que se utiliza el tiempo 

de vida, y que expresa todo el dinamismo de la naturaleza humana, siendo el 

trabajo solo una de ellas, al lado de las actividades desarrolladas en las 

esferas doméstica, educativa, cultural, recreativa, deportiva, relaciones con 

los amigos y familiares. (Neffa, 2015). 

 

El empleo son todas las actividades que realiza un ser humano a lo largo 

de su vida que le generan ingresos económicos, estas actividades están en 

referencia a una expresión de servicio para el bienestar de la sociedad como 

su desarrollo profesional y laboral. 

 

Género: No es un concepto estático, sino que se va transformando tal y 

como las sociedades se transforman y hoy en día hay algunas actividades y 

responsabilidades se han ido filtrando hacía ambas esferas. Aunque hay 

algunas características que permanecen inamovibles e incluso en el caso que 

traspasen de una esfera a otra son consideradas como anormales. (Cholico, 

2013). 

 

Es una categoría que ayuda a decodificar las características que se les 

atribuyen a las personas por cuestión de sexo. (Belmonte, 2008). 

 

Constituye la categoría explicativa de la construcción social y simbólica 

histórico-cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia 

sexual. (Garcia, 2006). 
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El género es una categoría que en el ámbito social hace una diferencia 

entre hombres y mujeres con el término de masculino y femenino, lo cual hace 

que de esta manera sea identificado en la sociedad. 

 

Comportamiento Organizacional: Es el estudio sistemático de los actos 

y las actitudes que la gente muestra en las organizaciones. (Robbins, 2014). 

 

Es la organización y coordinación de las personas al realizar sus 

actividades en una empresa, ordenando la acción conjunta hacia el logro de 

unos resultados que, aunque sea por razones diversas, estimen todas ellas 

que les interesa conseguir. (Amoros, 2013). 

 

Recurso decisivo de toda organización que implica que el personal forme 

parte de un clima laboral agradable. (Judge, 2009). 

 

El Comportamiento organizacional son las actitudes que poseen las 

personas cuando se desenvuelven en su ambiente laboral donde las personas 

forman parte de los grupos de trabajo para poder alcanzar resultados en 

beneficio de una organización. 

 

Desempeño laboral: Son todas las actividades laborales que un individuo 

debe cumplir para conservar su trabajo, las mismas que debe presentar a un 

jefe evaluador para su valoración. (Puignau, 2014). 

 

Son actividades que depende exclusivamente de las acciones de un 

individuo pero a nivel del plano mental donde lo valedero es el tema de la 

energía ya que la fuerza de las ideas abre puertas de forma increíble, cuando 

una persona tiene convencimiento todo ese grupo de personas responderá de 

manera favorable. (Zabala, 2012). 

 

Son todas las tareas o actividades que la persona o trabajador realiza en 

un tiempo determinado, las mismas son controladas por un jefe o patrono, el 
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cual obtendrá los resultados del esfuerzo y la dedicación de dichas tareas. 

(Rodríguez, 2011). 

 

Son todas las actividades laborales que realiza una persona y que las 

mismas son medidas por su patrono para saber el estado de aplicación o 

realización que se tuvo en la elaboración de la misma. 

 

Estabilidad laboral: Es el derecho a la permanencia en el trabajo por parte 

del trabajador de manera regular que posee un principio dotado de doble 

proyección: por un lado, posee una proyección eminentemente social, que se 

refiere al interés del trabajador a permanecer vinculado a la empresa y por 

otro , existe una proyección eminentemente económico-productiva, que se 

refiere al interés del empresario en adaptar el volumen y la duración del trabajo 

a las necesidades productivas, organizativas o de otra índole, de la empresa” 

(Montserrat, 2014). 

 

Es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y 

hace dependencia a la disolución única de la voluntad del trabajador y sólo 

excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las 

obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los 

sujetos de la relación, que hagan imposible su continuación. (Blanco, 2014). 

 

Consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto de 

trabajo, de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en 

circunstancias extrañas. (B., 2015). 

 

La estabilidad laboral es la permanencia asegurada que dispone una 

persona en una entidad laboral o empresa, la misma es acreedora por el 

cumplimiento de las diversas responsabilidades que mantiene en la misma. 
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Trabajador: Es aquella persona natural o jurídica que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra y puede ser empleado u 

obrero. (Ecuador, 2015). 

 

Es cualquier persona desempeñando servicios para un empleador quien 

controla lo que será hecho y cómo será hecho por el trabajador. Esto es cierto 

aún si el empleado tiene libertad de acción. Lo que importa es el derecho del 

patrón de controlar los detalles de cómo los servicios son desempeñados. 

(Dicaprio, 2015). 

 

La persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado, a cambio de una remuneración fijada en contrato de trabajo. 

(Losa, 2002) 

 

El trabajador es aquella persona natural o jurídica que está obligada a 

prestar sus servicios en una entidad a cambio de una remuneración percibida 

por los resultados obtenidos en la misma. 

 

Código de Trabajo: es el documento jurídico laboral donde se detallan 

todos los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores, regulándolos 

para crear un bienestar en instituciones públicas y privadas para poder 

resolver conflictos. (Gonzales Acedo, 2015). 

 

Es el documento jurídico laboral que regula los derechos y obligaciones de 

patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo en un país, y crea 

instituciones para resolver sus conflictos.  

 

Es un documento creado por el Congreso Nacional de conformidad con la 

Constitución Política de la Republica de un país, con la finalidad de mantener 

actualizada la legislación laboral de los trabajadores. (MLE, 2013). 
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El código de trabajo es un documento donde se encuentran todos los 

derechos, obligaciones, acreditaciones, sanciones que dispone el patrono con 

su empleado y el empleado con su patrono como también las leyes que les 

aparan a través de una entidad reguladora. 

 

Matriz: Es la oficina principal, constituida como domicilio legal de la 

instituciones del sistema financiero, que puede realizar cualquiera de las 

operaciones y servicios permitidos en la ley. Incluye a la sucursal principal de 

las instituciones financieras del exterior radicadas en el Ecuador. (SBS, 2015). 

 

Es una entidad que está capacitada para imprimir a cada sucursal rumbos 

y directrices, para garantizar así el buen funcionamiento de cada una de ellas. 

(Andrade, 2014). 

 

Es un término utilizado por ser el de mayor uso en el medio económico 

gubernamental y empresarial; es la sociedad que ostenta el control o dominio 

o poder de decisión sobre otra llamada subordinada sucursal. (AMEZCUA, 

2005). 

La matriz es una entidad que se encarga de organizar los recursos 

materiales y no materiales en las diferentes sucursales que disponga como 

también darles a conocer la visión y la misión que se tiene para alcanzar las 

metas y objetivos futuros. 

 

Institución Financiera: son aquellas entidades que sirven como 

intermediarios que canaliza los ahorros de los individuos, empresas y 

gobiernos hacia préstamos o inversiones, pagando intereses de forma directa 

o indirecta a los ahorradores sobre los fondos depositados, adicionalmente 

proporcionan servicios por una comisión. (Gitman J., 2003). 

 

Son organizaciones especializadas en la acumulación de capitales y su 

transferencia por medio de préstamos a interés o en su inversión directa, los 
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más conocidos son los bancos ya que basan sus operaciones en las 

captaciones de ahorro y otorgamiento de créditos. (Yepez, 2015). 

 

Son entidades que ponen en contacto a personas que quieren ahorrar con 

aquellas que necesitan créditos. Esta función es muy importante, pues permite 

que las empresas compren maquinaria, herramientas, edificios y otras formas 

de inversión. Esta actividad es conocida como intermediación financiera. 

(Mexico, 2014). 

 

La institución financiera es una entidad denominada banco o cooperativa 

que se encarga de administrar el dinero de personas denominadas 

depositantes o inversionistas y que brinda servicios con respecto al ahorro, 

crédito e inversiones. 

 

 

2.4 Marco Situacional 

 

2.4.1 Contexto y lugar donde se desarrolla el estudio  

  

La investigación se desarrollara en las Cooperativas de Ahorro y Crédito  

del cantón Rumiñahui. 

 

2.4.2 Análisis Histórico de las COACs. 

 

Wilson Grijalva, indica que el cooperativismo se desarrolló en el Ecuador 

en 3 etapas: 

 

La primera etapa se inicia aproximadamente a finales del siglo XIX, cuando 

en las ciudades de Quito y Guayaquil, se crean una serie de organizaciones 

artesanales y de ayuda mutua que se caracterizaban por ser entidades 

multifuncionales. 
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El objetivo que se perseguía, era la contribución y el mejoramiento social, 

moral e intelectual de sus asociados mediante la ayuda mutua, Este hecho 

provocó que se produjese un rápido crecimiento de las organizaciones de 

trabajadores, artesanos y empleados dando lugar a la creación de más de 25 

sociedades entre 1896 y 1914. 

 

La segunda etapa inicia a partir de 1937, año en el que se dicta la primera 

Ley de Cooperativas (Decreto Supremo N° 10 del 30 de Noviembre de 1937 

publicado en el Registro Oficial  N° 8131 del 1 Diciembre de 1937). Esta ley 

precede a la década de los años veinte donde en Ecuador se vive un periodo 

de crisis y profunda inestabilidad política, económica y social. 

 

Es aquí donde se aprueban reformas transcendentales y revolucionarias 

para la sociedad ecuatoriana a finales de los años treinta como son; Ley de 

Cooperativas, Ley de Comunas, Código del Trabajo, Ley de Educación 

Superior y Ley Orgánica del Banco Central. Donde asume el estado del 

Ecuador el reconocimiento de los derechos colectivos del pueblo indígena y 

de los sectores campesinos y obreros. 

 

La tercera etapa comienza a mediados de los años sesenta y se caracteriza 

por ser la etapa de mayor crecimiento cooperativista ecuatoriano, durante la 

primera década de este periodo (1964-1974) se produce un cambio radical en 

el escenario social, político y económico del Ecuador. 

 

El cooperativismo se convirtió en un campo donde intervinieron diversos 

actores que actuaron de forma combinada y simultánea con la finalidad de 

apoyarlo para que mediante el movimiento cooperativista se produjese un 

cambio social en el país. 

 

Adicional a lo anterior mencionado, Wilson nos indica que un fenómeno 

importante se produjo en la década de los sesenta y setenta en Ecuador ya 
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que fue la conformación de los organismos de integración cooperativa. Para 

ello se constituyeron un importante número de federaciones: 

 

• Federación de Cooperativas de Vivienda (FECOVI) se crea en 1964. 

• Federación Nacional de Caficultores (FENACAFE) se crea en 1967. 

• Federación de Cooperativas Arroceras (FECOPARR) se crea en 1970. 

• Federación de Cooperativas Bananeras se crea en 1970. 

• Federación Nacional de Cooperativas de Transportes de Taxis 

(FENACOTAXI) se crea en 1971. 

• Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Pesado 

(FENACOTRAP) se crea en 1979. 

• Federación Nacional de Pescadores Artesanales (FENACOPEC) se 

crea en 1988. 

 

En 1999 Ecuador ingresa en la mayor crisis económica y financiera de su 

historia económica, que afectó sobre todo al sector bancario y provocó la 

quiebra de cerca de 20 bancos ecuatorianos.  

 

Tras 25 años de aplicación de políticas de gran influencia del modelo 

neoliberal en Ecuador, en 2007 empieza una nueva época que supuso la 

ruptura histórica con el modelo anterior y que produjo una serie de profundos 

cambios económicos, sociales y políticos que fueron el inicio de lo que se 

denominó Revolución Ciudadana en el país, donde se establece un nuevo 

marco institucional y un reordenamiento institucional que lógicamente incluye 

al movimiento cooperativista en Ecuador. (Grijalva, 2013). 

 

El establecimiento de un nuevo marco constitucional logrado por el 

Movimiento Alianza País responde a una visión social de la sociedad que 

progresivamente determinará un profundo reordenamiento institucional que 

incluirá al movimiento cooperativo.  
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Una nueva visión se inaugura a partir de los cambios políticos surgidos 

desde el triunfo electoral del año 2006 y el inicio del gobierno de Rafael Correa 

Delgado. La misma que consistirá en impulsar de forma sistémica el 

predominio del ser humano en la economía y la sociedad. 

 

Un profundo cambio conceptual es recogido en el nuevo marco jurídico: se 

abandona el concepto de la economía social de mercado, vigente en la 

Constitución de 1998, para asumir el de economía social y solidaria. (Grijalva, 

2013). 

 

Al mismo tiempo, se crearon las bases administrativas, tecnológicas, de 

recursos humanos y presupuestarios, del amante aparato estatal del sector 

de la economía popular y solidaria. Por primera vez en la historia institucional 

del Ecuador se emprendió en un cambio de dimensiones tan profundas en la 

promoción del desarrollo social. Luego de más tres años de construcción de 

una nueva “arquitectura” técnica-administrativa, se encuentra en desarrollo la 

economía popular y solidaria. (Grijalva, 2013). 

 

Aparece un nuevo organismo y como consiguiente una nueva ley que se 

encargara de controlar y supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito, La 

SEPS inició su gestión el 5 de junio de 2012, día en que Hugo Jácome 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria, asumió sus funciones ante 

el pleno de la Asamblea Nacional. (Grijalva, 2013). 

 

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria norma y recoge la 

naturaleza y función de los sectores comunitarios, asociativos, cooperativos y 

de las unidades económicas populares y tiene como finalidad, el desarrollo de 

las normas constitucionales que determinan que el sistema económico 

ecuatoriano, es social y solidario, obligando al Estado visibilizar, fomentar, 

promocionar y controlar a las organizaciones de este sector, estructuradas y 

auto gestionadas por sus propios socios. (Grijalva, 2013). 

 



33 
 

2.4.3 Análisis de la situación actual de las COACs 

 

Actualmente en Ecuador existen más de 3000 cooperativas, de las cuales 

888 son de ahorro y crédito, más de 2000 pertenecen al sector no financiero, 

el número de socios del sector financiero y popular asciende a 5 millones y se 

supone que el 31.67% del total de la población pertenece a este sector. 

(Grijalva, 2013) 

 

En el siguiente gráfico del sector cooperativo el 55,7% está concentrado en 

el área de servicio, es decir son cooperativas de transporte, 27,6% de ahorro 

y crédito, 8,9% de producción, 7% de vivienda y 0,3% de consumo. 

 
Figura 1 Porcentaje del Sector Cooperativo en el año 2015 

Fuente: (SEPS, http://www.seps.gob.ec/estadisticas?sector-cooperativo, 2015) 
 
 
 

2.4.4 Características del Cooperativismo 

 

Las Cooperativas son empresas económicas de interés social y de 

administración democrática, por lo tanto tiene las siguientes características: 

 

1. Cuenta o tiene recursos materiales y humanos para su funcionamiento, 

sus propietarios son los socios, quienes aportan los recursos 

materiales tales como: 

• La  tierra 

• Las herramientas 

• El dinero 
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• La fuerza de trabajo. 

 

2. Con los aportes recibidos la Cooperativa realiza actividades que van a 

beneficiar a los socios y a sus familias y a su comunidad. 

 

3. La propiedad sobre la empresa es colectiva. 

 

4. El mínimo de personas que puede conformar una Cooperativa es de 

20, salvo en el caso de una Cooperativa de Producción Agrícola en la 

cual el mínimo de personas que la conforman es de 10. 

 
5. Proporciona a los afiliados bienes y servicios a menor costo. 

 

6. Todos los socios tienen iguales derechos y obligaciones. 

(Arango, 2000) 

 

Finalmente se puede decir  en referencia al origen y la historia del 

cooperativismo que este término es el resultado de un largo proceso histórico 

en el cual el hombre ha demostrado su espíritu asociativo y solidario, 

generando diversas formas de organización social y económica que teniendo 

como base la cooperación, persiguen la realización de la justicia y la igualdad 

a través de la acción economía y la promoción humana. 

 

 

2.4.5 Legislación de cooperativas de crédito en el ecuador 

 

Organismo que rige la integración de Cooperativas de Ahorro y Crédito: 

• Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC) se crea en 

1963. 

 

Las cooperativas de Ahorro y Crédito están regidas por las siguientes leyes: 

• Ley orgánica de economía popular y solidaria 
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• Reglamento de la ley orgánica de economía popular y solidaria 

• Ley general de cooperativas 

• Reglamento general de la ley de cooperativas 

• Ley general de instituciones de sistema financiero 

• La junta bancaria 

 

 

2.4.6 Delimitación Temporal 

 

Diseño de Investigación Transversal 

 

Se denomina transversal porque, el interés del investigador es medir la 

prevalencia de una exposición y/o resultado en una población definida y en un 

punto específico de tiempo, permitiendo extraer conclusiones acerca de los 

fenómenos o factores que se producen. (Ramírez R. H., 2012), Partiendo de 

esta definición se tiene que;  

 

Para diciembre 2014, el índice de desempleo en las  Cooperativas de 

Ahorro y Crédito  del cantón Rumiñahui fue de 4,15% y el índice de empleo 

fue del 1.35%, ya que se contrataron a nuevos empleados  y se aumentó el 

sueldo en un 4%. (SEPS, Informacion, 2014). 

 

Para diciembre 2015, el índice de desempleo se situó en un 2,22% y el 

índice de empleo fue del  2.10% ya que al igual que el año anterior se contrató 

nuevos empleados, el aumento de sueldo se sostuvo en 2.5% y se regularizo 

los sueldos de los empleados de las cooperativas a través de mínimos y 

máximos. (SEPS, Informacion, 2015). 

 

Al comparar los porcentajes de desempleo y empleo, denota que hubo 

decremento en desempleo de - 46.51% y un incremento en cuanto al empleo 

en 55.56%, logrando entender que dentro de las cooperativas ha existido 

fuente de empleo para nuevo personal y el desempleo ha sido reducido, esto 
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se da posiblemente porque los trabajadores se ajustaban a sus respectivas 

obligaciones y el país mantenía niveles considerables de economía. 

 

Por otro lado para el año 2016 habido un trato inverso en cuanto al empleo 

y desempleo ya que el empleo ha disminuido y el desempleo ha aumentado, 

esto se da a conocer a través de la observación ya que al no existir un 

porcentaje actualizado a la fecha no se puede concluir en cuanto a 

incrementado o decrementado, pero los factores sociales, económicos y 

políticos que  actualmente se dan en el país posiblemente son los que han 

causado este cambio laboral. 

 

En un inicio se preveía realizar un estudio de la vulnerabilidad del empleo 

en cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui desde el mes de 

marzo 2014 a marzo 2016, sin embrago, por la razón de que las cooperativas 

a estudio no poseían información mensual sino semestral y anual se procedió 

a realizar el estudio desde el año 2014 al año 2016. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

 

3.1  Marco Metodológico 

 

3.1.1 Enfoque de investigación 

Mixto 

(Lévano, 2007), sostiene que el enfoque mixto es un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, 

o para responder a preguntas de investigación de un 

planteamiento del problema.  

 

El enfoque de investigación tendrá un carácter mixto; ya que es cualitativo 

porque nos valdremos de mecanismos, formularios y elementos como la 

encuesta que nos permitirá obtener los criterios de los directivos y de los 

empleados de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui;  es 

cuantitativo puesto que aplicaremos encuestas las mismas que serán 

tabuladas en el programa SPSS, el mismo que permitirá conocer y analizar 

los resultados obtenidos de las encuestas. 

 

 

3.2 Tipología de investigación 

 

3.2.1 Por su finalidad 

Aplicada 

 

La investigación aplicada, guarda íntima relación con la básica, pues 

depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se 

enriquece con ellos, pero se caracteriza por su interés en la aplicación, 
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utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación 

aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 

modificar. (Sampieri, 2004). 

 

En la investigación a realizar, es aplicada porque pretende dar solución a 

un problema que se les puede presentar a las cooperativas. 

 

 

3.2.2 Por las fuentes de información 

De campo 

 

(Sampieri, 2004), expone que la investigación de campo o investigación 

directa es aquella que se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los 

fenómenos objeto de estudio, es decir en el ambiente natural del fenómeno 

estudiado. 

 

La investigación se desarrollara en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui, la investigación tendrá una duración de 6 meses 

aproximadamente, como consiguiente se obtendrán datos estadísticos del 

empleo y el desempleo que ha existido del año 2014 al 2016.  

 

 

3.2.3 Por el control de las variables 

No experimental 

 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables. Se basa fundamentalmente en 

la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con posterioridad. En este tipo de investigación no hay condiciones 

ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. Los sujetos son 

observados en su ambiente natural. (Sampieri, 2004). 
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Se lo considera como no experimental en vista de que las variables son 

observadas en su estado natural y las mismas no son manipuladas, donde se 

puede ver como los trabajadores conviven con la vulnerabilidad del empleo en 

su diario laboral dentro de la instituciones y cuáles son los efectos que 

producen esta relación, por ejemplo, los trabajadores son vulnerables ante las 

metas laborales de las instituciones ya que su trabajo dependerá del cumplir 

o no cumplir dichas metas. 

 

 

3.2.4 Por el alcance 

Descriptivo       

 

La Investigación Descriptiva es una investigación que trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta que permite describir las características de una 

población o del tema a estudiar e intenta dar respuesta a interrogantes como 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cómo?, (Merino Sanz, Pintado 

Blanco, Sánchez Herrera, & Grande, 2015). 

 

La investigación a realizar tendrá un alcance Descriptivo, ya que se 

detallara y describirá cada una de las variables que hacen que el empleo 

dentro de las instituciones sea vulnerable, respondiendo las interrogantes del 

concepto anteriormente mencionado. 
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Tabla 2 Variables de estudio 
Matriz Variables de estudio 

(Variable) Dependiente (Variable) Independiente (Covariable) 
Bases de Segmentación Categorización Variable Escala 

EL EMPLEO 

GÉNERO (Sexo al que pertenece) 
Demográfica 

• Masculino 
• Femenino Nominal Nominal 

DESEMPEÑO LABORAL 
(La escala va de 1 a 10 Siendo;) 
• Malo 
• Regular 
• Bueno 
• Muy Bueno 
• Excelente 

(Desempeño Laboral) 
Psicográfica 

• De 1 a 2 
• De 3 a 4 
• De 5 a 6 
• De 7 a 8 
• De 9 a 10 

Ordinal Ordinal 

EDAD (Edades Comprendidas) 
Demográfica 

• De 20 a 25 años 
• De 25 a 30 años 
• De 30 a 35 años 
• De 35 a 40 años 
• De 40 a 45 años 
• Más de 45 años 

Razón Razón 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN FORMAL (Escolaridad) 
Socioeconómicas 

• Primaria 
• Secundaria 
• Universitaria 

• Primaria 
• Secundaria 
• Superior 3er 
nivel 
• Estudios de 
4to nivel 
• Estudios de 
Post. D. 

Ordinal Ordinal 

Nota: Variable dependiente, independiente y categorización.
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3.2.5 Hipótesis 

 

Nerbis Sira, en un trabajo realizado para la Universidad Fermin Toro, en 

Venezuela año 2014, expone un “Análisis de la ciencia y tecnología en 

Venezuela” donde comenta que la hipótesis es la explicación que nos damos 

ante un hecho observado. Su utilidad consiste en que nos proporciona una 

interpretación de los hechos de que disponemos, interpretación que debe ser 

puesta a prueba por observaciones y experimentos posteriores.  

 

El objeto de una buena hipótesis consiste solamente en darnos una 

explicación para estimularnos a hacer más experimentos y observaciones. 

(Sira, 2014). 

 

Partiendo del concepto anterior e identificando que la hipótesis es un 

supuesto, se tiene las siguientes hipótesis: 

 

1. La vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui se origina por  el desempeño laboral. 

 

2. La edad es una variable que determina a una persona para que quede 

desempleada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón 

Rumiñahui. 

 

3. Los trabajadores que tienen un bajo nivel de instrucción formal son 

vulnerables a perder su trabajo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui, si los mismos no se superan profesionalmente. 

 

4. El género, tiene impacto en el nivel de empleo dentro de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 
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5. El género, el desempeño laboral, la edad y el nivel de instrucción formal 

son determinantes en la vulnerabilidad del empleo en  las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

 

3.2.6 Instrumentos de recolección de información 

Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso 

de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información 

específica. (Thompson, 2010). 

 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación 

que se está estudiando. (Torrecilla, 2013). 

 

Partiendo de estos conceptos, se puede decir que para la obtención de la  

información de esta investigación, se tomara como instrumento; la encuesta, 

que están dirigidas a empleados y ejecutivos de Recursos Humanos de las 

cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui, las mismas que nos 

ayudaran a levantar información importante para dar respuesta a las hipótesis 

y variables expuestas anteriormente. 

 

 

3.2.7 Matriz de planeamiento de encuesta 

 

La encuesta fue adaptada de: “La Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo realizado en Junio del 2016”. (INEC, Datos Abiertos, 

2016), Y de: “La Encuesta Nacional del Empleo en Chile 2014”. (INE, 2014). 
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Tabla 3 Planeamiento de encuesta 

Matriz de planeamiento de encuesta 

OBJETIVO 
ESPECÍFIC

O 

VARIABLE 
GENERAL 

VARIABLE 
ESPECÍFIC

A 
ESCALA PREGUNT

A 

OPCIONES 
DE 

RESPUEST
A 

HIPOTES
IS 

ESTABLEC
ER EL 
SEGMENTO 
DE 
MERCADO 
AL CUAL 
ESTARÁ 
DIRIGIDO 
EL 
PRODUCTO 

CARACTERIS
TICAS DEL 
ENCUESTAD
O 

Género NOMINAL Género 
• Masculino 
• Femenino 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad RAZÓN  Edad 

• 18 a 24 
• 25 a 29 
• 30 a 35 
• 36 a 40 
• Más de 40 

Estado Civil NOMINAL Estado Civil 

• Soltero 
• Casado 
• Viudo 
• Divorciado 
• Unión Libre 

Tiempo 
Laboral 

RAZÓN  

1. ¿Qué 
tiempo 
labora en la 
cooperativa? 

• Menos de 1 
año 
• De 1 a 5 
años 
• De 5 a 10 
años 
• De 10 a 15 
años 
• Más de 15 
años 

Tipo de 
Contrato NOMINAL 

2. ¿Qué 
contrato 
laboral 
mantiene 
con la 
Cooperativa
? 

• Contrato 
Fijo 
• Contrato  
  Eventual  
  o Temporal 
• Contrato a  
  Prueba 

IDENTIFICA
R SI EL 
GÉNERO ES 
UN FACTOR 
QUE 
DETERMINA 
EL 
DESEMPLE
O DE LOS 
TRABAJAD
ORES EN 
LAS 
COACS. 
DEL 
CANTÓN 
RUMIÑAHUI 

EL EMPLEO Género 

NOMINAL 

3. Según su 
criterio ¿En 
qué género 
considera 
usted que 
existe mayor 
vulnerabilida
d de empleo 
dentro de la 
cooperativa? 

• Femenino 
• Masculino 

El género, 
tiene 
impacto en 
el empleo y 
el 
desempleo 
dentro de 
las 
Cooperativa
s de Ahorro 
y Crédito del 
cantón 
Rumiñahui. NOMINAL 

4. Cree 
usted que 
existe 
preferencia 
de género 
para que 
ocupe un 
puesto 
específico 
en la 
cooperativa 

• Si 
• No 
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IDENTIFICA
R SI LA 
EDAD ES 
UN FACTOR 
QUE 
DETERMINA 
EL 
DESEMPLE
O DE LOS 
TRABAJAD
ORES EN 
LAS 
COACS. 
DEL 
CANTÓN 
RUMIÑAHUI 

EL EMPLEO Edad 

NOMINAL 

5. ¿Cree 
usted que la 
edad que 
tiene ha sido 
un 
impedimento 
para 
participar en 
concurso de 
ascensos 
dentro de la 
Cooperativa
? 

• Si 
• No 

La edad es 
una variable 
que 
determina a 
una persona 
para que 
quede 
desemplead
a en las 
Cooperativa
s de Ahorro 
y Crédito del 
cantón 
Rumiñahui 
 
 

NOMINAL 

6. Considera 
usted que la 
variable 
“edad” 
dentro de la 
cooperativa, 
está 
relacionado 
directament
e con la 
vulnerabilida
d del empleo  

• Si 
• No 

IDENTIFICA
R SI EL 
NIVEL DE 
INTRUCCIÓ
N FORMAL 
ES UN 
FACTOR 
QUE 
DETERMINA 
EL 
DESEMPLE
O DE LOS 
TRABAJAD
ORES EN 
LAS 
COACS. 
DEL 
CANTÓN 
RUMIÑAHUI 

EL EMPLEO 
Nivel de 
Instrucción 
Formal 

ORDINAL 

7. ¿Qué 
cargo usted 
desempeña 
en la 
Cooperativa
? 

• Directivo 
• Ejecutivo 
• Operativo 

Los 
trabajadores 
que tienen 
un bajo nivel 
de 
instrucción 
formal son 
vulnerables 
a perder su 
trabajo en 
las 
Cooperativa
s de Ahorro 
y Crédito del 
cantón 
Rumiñahui, 
si los 
mismos no 
se superan 
profesional
mente. 
 

NOMINAL 

8. De 
acuerdo a 
su 
experiencia 
laboral, 
¿Cree usted 
que el no 
tener un 
“nivel de 
instrucción 
superior”, 
provoca 
vulnerabilida
d del empleo 
en la 
cooperativa? 
 

•Si 
• No  
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NOMINAL 

9. El tener 
un nivel de 
instrucción 
formal 
superior le 
ha dado 
estabilidad 
laboral en la 
cooperativa 

• Si 
• No 

IDENTIFICA
R SI EL 
DESEMPEÑ
O LABORAL 
ES UN 
FACTOR 
QUE 
DETERMINA 
EL 
DESEMPLE
O DE LOS 
TRABAJAD
ORES EN 
LAS 
COACS. 
DEL 
CANTÓN 
RUMIÑAHUI 

EL EMPLEO Desempeño 
Laboral 

ORDINAL 

10. ¿En qué 
cargo 
laboral cree 
usted que 
existe más 
vulnerabilida
d del 
empleo? 

• Directivo 
• Ejecutivo 
• Operativo La 

vulnerabilida
d del 
empleo en 
las 
Cooperativa
s de Ahorro 
y Crédito del 
cantón 
Rumiñahui 
se origina 
por  el 
desempeño 
laboral. 
 
 
 

NOMINAL 

11. ¿Cree 
usted que el 
“Desempeño 
Laboral” es 
una variable 
que provoca 
vulnerabilidad 
del empleo en 
la entidad 
donde usted 
labora? 

• Si 
• No 

NOMINAL 

12. Ha 
tenido 
llamados de 
atención por 
falta de 
cumplimient
o en sus 
funciones 

• Si 
• No 

IDENTIFICA
R LOS 
FACTORES 
QUE 
INFLUYEN 
EN LA 
VULNERABI
LIDAD DEL 
EMPLEO EN 
LAS 
COACS. 
DEL 
CANTÓN 
RUMIÑAHUI 

EL EMPLEO Vulnerabilidad 
del empleo NOMINAL 

13. 
Finalmente, 
¿Considera 
usted que 
en la 
Cooperativa 
de Ahorro y 
crédito 
donde 
labora 
actualmente, 
existe 
vulnerabilida
d en el 
empleo? 

• Si 
• No 

El género, la 
edad, el 
desempeño 
laboral y el 
bajo nivel de 
instrucción 
formal son 
variables 
determinant
es que 
generan 
vulnerabilida
d del 
empleo en  
las 
Cooperativa
s de Ahorro 
y Crédito del 
cantón 
Rumiñahui. 

Nota: El cuadro representa la matriz de planteamiento previa a la encuesta 
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3.2.8 Prueba Piloto (Encuesta) 

La prueba piloto es la aplicación de un cuestionario a una pequeña 

muestra de encuestados para identificar y eliminar los posibles problemas de 

la elaboración de un cuestionario. (Malhotra, 2004) 

Al realizar la encuesta piloto se tiene lo siguiente: 

 
Figura 2 Encuesta Piloto (Parte 1/2). 

Nota: Encuesta Piloto luego de las observaciones de la encuesta piloto 
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Figura 3 Encuesta Piloto (Parte 2/2) 

Nota: Encuesta Piloto luego de las observaciones de la encuesta piloto 
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3.2.9 Registro de cambios 

 

Después de realizar la encuesta piloto, se procedió a ejecutar los cambios 

según las consideraciones de los encuestados. 

1. Se añadió una pregunta entre la pregunta 2 y 3 de la encuesta piloto 

donde se solicita que en una escala del 1 al 5, marque cuales son los 

parámetros más concurrentes que influyen para que un trabajador 

pierda su empleo en la cooperativa. 

 

2. Se añadió otra pregunta entre la pregunta 4 y 5 de la encuesta piloto 

donde se solicita que se indique en qué rango de edad el empleado 

ingresó a laborar en la cooperativa, para conocer el tiempo de 

permanencia y así conocer si es un factor de vulnerabilidad. 

 
3. Se añadió otra pregunta entre la pregunta 6 y 7 de la encuesta piloto 

donde se solicita que se indique ¿Cuál es el nivel de instrucción formal 

que tiene el empleado?, esto nos permitirá conocer si la vulnerabilidad 

del empleo se ve afectada por la escolaridad que tenga el empleado. 

 
4. Se añadió otra pregunta entre la pregunta 11 y 12 de la encuesta piloto 

donde se solicita que se indique si el empleado ha recibido 

capacitaciones para el buen desempeño de sus actividades, esto 

permitirá conocer si el desempeño laboral determina que el trabajador 

pierda su empleo. 

 
5. Se invierte el orden de la pregunta 3 y 4 como también de la pregunta 

6 y 8 ya que se encontraban en desorden y por ende los encuestados 

no entendían dichas preguntas. 

 
6. Se realizó una encuesta dirigida a los ejecutivos de RRHH de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 
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3.2.10 Encuesta Definitiva 

3.2.10.1 Para Empleados 

 
Figura 4 Encuesta Definitiva (Parte 1/2) 

Nota: Encuesta Definitiva para empleados luego de las observaciones de la encuesta piloto. 
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Figura 5 Encuesta Definitiva (Parte 2/2) 

Nota: Encuesta Definitiva para empleados luego de las observaciones de la encuesta piloto. 
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3.2.10.2 Para Ejecutivos de RRHH 

 
Figura 6 Encuesta Definitiva (Parte 1/3) 

Nota: Encuesta Definitiva para ejecutivos de RRHH 
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Figura 7 Encuesta Definitiva (Parte 2/3) 

Nota: Encuesta Definitiva para ejecutivos de RRHH 
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Figura 8 Encuesta Definitiva (Parte 3/3) 

Nota: Encuesta Definitiva para ejecutivos de RRHH 
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3.2.11 Codificación 

Tabla 4 Codificación 

Codificación de la encuesta 

# 
DE 
PR
EG
UN
TA 

VARI
ABLE 
ESPE
CÍFIC
A 

TIPO DE 
VARIABLE TIPO DE PREGUNTA 

ESCAL
A 

OPCIONES 
DE 
RESPUEST
A 

CODIGO 
NUME
RICA 

ALFAN
UMERIC
A 

ABIE
RTA 

CERR
ADA 

OPCIÓN 
MULTIPL
E 

0 Género   X   X   NOMINA
L 

• Masculino 
• Femenino 

• 1 
• 2 

0 Edad X     X   RAZÓN  

• 18 a 24 
• 25 a 29 
• 30 a 35 
• 36 a 40 
• Más de 40 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

0 Estado 
Civil   X   X   NOMINA

L 

• Soltero 
• Casado 
• Viudo 
• Divorciado 
• Unión Libre 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

1 Tiempo 
Laboral   X   X   RAZÓN  

• Menos de 1 
año 
• De 1 a 5 
años 
• De 5 a 10 
años 
• De 10 a 15 
años 
• Más de 15 
años 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

2 
Tipo de 
Contrat
o 

  X   X   NOMINA
L 

• Contrato Fijo 
• Contrato  
  Eventual  
  o Temporal 
• Contrato a  
  Prueba 

• 1 
• 2 
• 3 

3 

Factore
s que 
causan 
vulnera
bilidad 

  X     X ORDINAL 

• Nada 
Concurrente 
• Poco 
Concurrente 
• Mas o 
menos 
   Concurrente 
• Concurrente 
• Muy 
Concurrente 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

4 

Genero 

  X   X   NOMINA
L 

• Femenino 
• Masculino 

• 1 
• 2 

5   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

6 

Edad 

  X   X   RAZÓN  

• De 20 a 25 
años 
• De 26 a 30 
años 
• De 31 a 35 
años 
• De 36 a 40 
años 
• Más de 40 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

7   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 
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8   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

9 

Nivel 
de 
Instrucc
ión 
Formal 

  X   X   ORDINAL 

• Primaria 
• Secundaria 
• Universitaria 
• Estudios de 
4to  
  nivel 
• Estudios de 
PhD. 

• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 

10   X   X   ORDINAL 
• Directivo 
• Ejecutivo 
• Operativo 

• 3 
• 2 
• 1 

11   X   X   NOMINA
L 

• Importante 
• No 
Importante 

• 1 
• 2 

12   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

13 

Desem
peño 
Laboral 

  X   X   ORDINAL 
• Directivo 
• Ejecutivo 
• Operativo 

• 3 
• 2 
• 1 

14   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

15   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

16   X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

17 

Vulnera
bilidad 
del 
empleo 

  X   X   NOMINA
L 

• Si 
• No 

• 1 
• 2 

Nota: Codificación de encuesta definitiva 

 

3.2.12 Procedimiento para recolección de datos 

Técnica documental 

 

En la revista Tiempo de Educar, Rojas Crotte e Ignacio Roberto escribe en 

el año 2011, un artículo relacionado a “elementos parar el diseño de técnicas 

de investigación: una propuesta de definiciones y procedimientos de la 

investigación científica, donde menciona que la técnica de investigación 

documental es un procedimiento orientado a la aproximación, procesamiento 

y recuperación de información contenida en documentos o 

independientemente del soporte documental en que se hallen”. 

 

Se aplicará esta técnica ya que se procederá a revisar, leer y analizar libros, 

revistas institucionales de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón 

Rumiñahui, documentos de Internet entre otros para reunir la información 

necesaria para realizar la investigación. 
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3.2.13 Cobertura de las unidades de análisis 

(En caso de ser aplicable) Muestra 

 

La muestra supone la identificación  de un grupo de trabajadores u hogares 

con los que se puede establecer contacto ya sea por medio del correo, 

teléfono o personalmente y que posee información de interés para solucionar 

el problema de investigación al que nos enfrentamos. (Firtle Dillon, 2010), 

 

Esta investigación se realizara a las siguientes cooperativas de ahorro y 

crédito: COAC. Alianza del Valle; COAC. Textil 14 de marzo; COAC. Luz del 

valle; COAC. San Juan de Cotogchoa; COAC. Juan de Salinas; COAC. 

Esperanza y Progreso; COAC. Coopartamos; COAC. Rumiñahui; COAC. 

Cooperarte; COAC. San Pedro de Taboada; COAC. Cooperare. 

 

 

Formula de la muestra: 

La muestra es calculada de la siguiente manera cuando se conoce la 

población: 

� =
� � �� �  � � 	 


� − 1 � �� + �� � � � 	
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ = Desviación estándar  

Z = Niveles de confianza. 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

e =  error muestral 
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Con referencia al concepto, sobre la  muestra se utilizara la técnica de 

muestreo simple donde se seleccionara de tal manera que cada muestra 

posible del mismo tamaño tiene igual probabilidad de ser seleccionada de la 

población, para lo cual se tomara formula indicada anteriormente para 

identificar la muestra de la investigación: 

 

Tabla 5 Calculo de la muestra 

Datos para cálculo de la muestra 

VARIABLES VALOR SIGNIFICADO 

N 402  Población Total Calculada 

Z 95% 1.96 Nivel de Confianza 

e 7% 0.07 Error Muestral 

p 50% 0.50 Probabilidad de éxito 

q 50% 0.50 Probabilidad de fracaso 
Nota: Se calcula la muestra para la ejecución de la encuesta 
 

� =
� � �� �  � � 	 


� − 1 � �� + �� � � � 	
 

� =
402 � 
1,96� � 0,50 � 0,50


402 − 1 � 
0,07� + 
1,96� � 0,50 � 0,50
 

 

� =
���.����

�,����
                = !"# 

 

Se requeriría encuestar a no menos de 132 trabajadores para poder tener una 

seguridad del 95%. 

 

 

Procedimiento para levantar información: 

 

Para levantar la información, se distribuyó el tamaño de la muestra 

encontrado, en cada una de las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Rumiñahui de acuerdo al número de empleados que laboran en las entidades 

a Agosto 2016, como se indica en la tabla 4: 
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Tabla 6 Procedimiento para levantar información 

Procedimiento 

COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO 

(COAC.) DEL 
CANTÓN 

RUMIÑAHUI 

DATOS ESTADÍSTICOS 

S
E

G
M

E
N

T
O

 

Número de 
Sucursales 

Número de 
personal 
Agosto  

2016 

% de 
encuestas 
a realizar 

Número de 
encuestas 
a realizar 

1 COAC. ALIANZA 
DEL VALLE LTDA. 1 11 161 30% 40 

2 
COAC. TEXTIL 14 
DE MARZO 2 10 75 23% 30 

3 COAC.  LUZ DEL 
VALLE 2 13 93 19% 25 

4 COAC. SAN JUAN 
DE COTOGCHOA 3 6 33 13% 17 

5 COAC. JUAN DE 
SALINAS 3 2 16 4% 5 

6 

COAC. 
ESPERANZA Y 
PROGRESO DEL 
VALLE 

4 2 9 7% 9 

7 
COAC. 
COOPARTAMOS 
LTDA. 

4 2 15 5% 6 

 
TOTAL 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 

S/N 46 402 100% 132 

Nota1: De la COAC Alianza del Valle, se realizara "40 encuestas", representando el "30%" 
de la muestra a encuestar. 
 

 

3.2.14 Procedimiento para tratamiento y análisis de información 

Tabulación simple 

 

La tabulación simple, involucra una variable y suele repetirse con cada 

variable del estudio, y se tabula con una independencia de las otras, se 

constituye por un cuadro de 2 columnas, en la primera columna se ubica las 

diferentes clases o niveles de la variable que se describe, y en la segunda 

columna se ubica la frecuencia absoluta o relativa con que se presentaron 

dichos niveles en la muestra.   (Meléndez, 2013). 
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Con respecto a la tabulación simple, se ubicará diferentes variables, 

contrastándolas con los niveles de medias para obtener la mayor cantidad de 

información, logrando contestar al final del estudio las hipótesis planteadas. 

 

3.2.15 Transcripción 

Una vez realizadas las encuestas de manera personal para los empleados 

de las COAC., del cantón Rumiñahui se procede a validar los datos a fin de 

que estos sean consistentes. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos a través de las encuestas se usara 

como herramienta de análisis al programa “Statistical Product and Service 

Solutions” en sus siglas SPSS 

 

Según (Herreras, 2005) Indica que el SPSS es un sistema amplio y flexible 

de análisis estadístico y gestión de información, capaz de trabajar con datos 

procedentes de distintos formatos generando, desde sencillos gráficos de 

distribuciones y estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos 

que nos permitirán descubrir relaciones de dependencia. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Aplicación de la metodología propuesta 

 

En las fechas del 22 de agosto al 16 de septiembre del 2016, se procedió 

a aplicar las encuestas a las diferentes cooperativas de ahorro y crédito del 

cantón Rumiñahui, y se recogió llenadas la totalidad de las mismas el 07 de 

octubre, al usar el SPSS versión 22 se pudo obtener los resultados que se 

mostraran a continuación. 

 

4.2 Resultados 

 

4.2.1 Análisis Univariante  

 

Es un tipo de análisis donde se describen las características de una 

variable por vez y se centra en el análisis de una única característica o 

cualidad del individuo, este análisis se realiza del valor de un solo indicador, 

por ejemplo, la edad, el género, el estado civil. Esto se utiliza cuando nos  

interesa saber en profundidad qué significan y por separado, este análisis es 

utilizado con fines descriptivos en las primeras etapas de la investigación. 

(Contreras, 2006) 

 

El análisis univariante es cuando el investigador se concentra en el análisis 

de cada variable de modo independiente. 

 

Luego de la recopilación de datos, se realiza el análisis Univariante a cada 

una de las preguntas plantadas en la encuesta tanto a empleados como a 

directivos de RRHH de las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón 

Rumiñahui. 
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4.2.1.1 Tablas de Frecuencia y Gráficos de la encuesta a Directores de 

RRHH. 

 

Tabla 7 Pregunta (Datos Generales encuesta a directores de RRHH) 

Género de los Directores de RRHH 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 5 71.4 71.4 71.4 

Femenino 2 28.6 28.6 100.0 

Total 7 100.0 100.0  
Nota: Conocer el género de los Directores de RRHH. 
Fuente: (Statistical Product and Service Solutions, 2015) 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 Pregunta Género - Datos Generales directores de RRHH 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 8 Pregunta (Datos Generales encuesta a directores de RRHH) 

Edad de los Directores de RRHH 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 

De 25 a 29 

años 
1 14,3 14,3 14,3 

De 30 a 35 

años 
4 57,1 57,1 71,4 

De 36 a 40 

años 
1 14,3 14,3 85,7 

Más de 40 

años 
1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Nota: Conocer la edad de los Directores de RRHH. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 10 Pregunta Edad - Datos Generales directores de RRHH 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 9 Pregunta (Datos Generales encuesta a directores de RRHH) 

Estado Civil de los Directores de RRHH 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulad

o 

Válido 

Soltero 2 28,6 28,6 28,6 

Casado 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Nota: Conocer el estado civil de los Directores de RRHH. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 11 Pregunta Estado Civil - Datos Generales directores de RRHH 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 10 Pregunta 1 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Qué tiempo labora en la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 1 a 5 años 4 57,1 57,1 57,1 

De 6 a 10 

años 
1 14,3 14,3 71,4 

De 11 a 15 

años 
2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  
Nota: Tiempo laboral de los Directores de RRHH. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 12 Pregunta 1 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 11 Pregunta 2 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Qué contrato laboral mantiene con la Cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Contrato Fijo 6 85,7 85,7 85,7 

Contrato 

Eventual o 

Temporal 

1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Contrato laboral de los Directores de RRHH. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 13 Pregunta 2 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 12 Pregunta 4 (Encuesta a Directores de RRHH) 

Cree usted que la nueva reforma laboral sobre la ampliación del periodo 

de lactancia para el género femenino y la licencia o permiso por 

paternidad para el género masculino, hacen propenso a que un 

trabajador sea vulnerable al empleo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 5 71,4 71,4 71,4 

No 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Pregunta sobre la nueva reforma laboral en cuanto a periodo de lactancia 
y periodo de paternidad. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 14 Pregunta 4 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 13 Pregunta 5 (Encuesta a Directores de RRHH) 

Cree usted que la nueva reforma laboral sobre el contrato por horas y la 

jornada reducida puede ser causa de vulnerabilidad del empleo en los 

empleados de la cooperativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 5 71,4 71,4 71,4 

No 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Pregunta sobre la nueva reforma laboral en cuanto a la contratación por 
horas y la jornada reducida. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 15 Pregunta 5 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 14 Pregunta 6 (Encuesta a Directores de RRHH) 

En cuanto a la contratación de personal, ¿Qué género usted prefiere 

contratar personal para los puestos disponibles de la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Género 

Femenino 
1 14,3 14,3 14,3 

Género 

Masculino 
1 14,3 14,3 28,6 

Depende del 

puesto 
5 71,5 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer la contratación por género. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 16 Pregunta 6 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

14%

14%

72%

Género
Femenino

Género
Masculino

Depende del
puesto



69 
 
 
Tabla 15 Pregunta 7 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿En qué áreas de trabajo considera usted que existe mayor 

vulnerabilidad por género? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Staff 1 14,3 14,3 14,3 

Operativo 5 71,5 71,4 85,7 

Ejecutivo 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer que área de trabajo es más vulnerable para el trabajador. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17 Pregunta 7 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 16 Pregunta 8 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cuál es la instrucción formal predominante de los empleados de la 

cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Secundaria 1 14,3 14,3 14,3 

Superior 5 71,4 71,4 85,7 

Estudios de 

PhD. 
1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer el nivel de instrucción formal predominante de los empleados de la  
cooperativa. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 18 Pregunta 8 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 17 Pregunta 9 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cree usted que el personal que no dispone de un nivel de instrucción 

superior esta propenso a sufrir vulnerabilidad del empleo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 5 71,4 71,4 71,4 

No 2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si el no tener nivel de instrucción formal es causa de 
vulnerabilidad de empleo. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 Pregunta 9 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 18 Pregunta 10 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Considera usted que la instrucción formal, influye en el desempeño 

laboral de los empleados de la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 6 85,7 85,7 85,7 

No 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si el nivel de instrucción formal influye en el desempeño laboral  
de los empleados. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20 Pregunta 10 de la Encuesta 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 19 Pregunta 11 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cree usted que la edad es un factor que causa vulnerabilidad del 

empleo en una cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 2 28,6 28,6 28,6 

No 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si la edad es un factor que causa vulnerabilidad del empleo en 
las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21 Pregunta 11 de la Encuesta 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 20 Pregunta 12 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cree usted que una persona que recién culmina su instrucción 

superior formal (Estudios de 3er nivel), puede ocupar un cargo 

gerencial o ejecutivo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 1 14,3 14,3 14,3 

No 6 85,7 85,7 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si el finalizar los estudios de 3er nivel, puede el empleado ocupar 
cargos gerenciales. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22 Pregunta 12 de la Encuesta 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 21 Pregunta 13 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cuál es el rango de edad promedio del personal que labora dentro de 

la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 26 a 30 

años 
2 28,6 28,6 28,6 

De 31 a 35 

años 
3 42,9 42,9 71,4 

De 36 a 40 

años 
2 28,6 28,6 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer el rango de edad promedio de los empleados que laboran en las  
cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 

 
Figura 23 Pregunta 13 de la Encuesta 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 22 Pregunta 14 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Contrataría usted, personal de 45 años en adelante? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 4 57,1 57,1 57,1 

No 3 42,9 42,9 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si los Directores de RRHH contratarían a personal de 45 años 
en adelante. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 24 Pregunta 14 de la Encuesta 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 23 Pregunta 16 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cree usted que el “Desempeño Laboral” de los empleados influye en 

la vulnerabilidad del empleo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 100,0 100,0 100,0 
Nota: Conocer si el desempeño laboral de los trabajadores influyen en la 

vulnerabilidad del empleo. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 25 Pregunta 16 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 24 Pregunta 17 (Encuesta a Directores de RRHH) 

¿Cree usted que la falta de “Desempeño Laboral” es causa de despido? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 7 100,0 100,0 100,0 
Nota: Conocer si el desempeño laboral de los trabajadores es causa 

de despido. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26 Pregunta 17 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 25 Pregunta 18 (Encuesta a Directores de RRHH) 

Como Jefe de RRHH de la cooperativa. ¿Cómo valora usted el 

“Desempeño Laboral” de los empleados (de manera general)? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy bueno 6 85,7 85,7 85,7 

Sobresaliente 1 14,3 14,3 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer la valoración que tiene el desempeño laboral de los empleados en las  
cooperativas por parte de los Directores de RRHH. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27 Pregunta 18 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 26 Pregunta 19 (Encuesta a Directores de RRHH) 

Finalmente, ¿Considera usted que en la Cooperativa de Ahorro y 

crédito donde labora actualmente, existe vulnerabilidad en el empleo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 2 28,6 28,6 28,6 

No 5 71,4 71,4 100,0 

Total 7 100,0 100,0  

Nota: Conocer si existe vulnerabilidad de empleo en las cooperativas desde el 
punto de vista de los Directores de RRHH. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 28 Pregunta 19 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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4.2.1.2 Tablas de Frecuencia y Gráficos de la encuesta a Empleados de 

las Cooperativas 

 

 

Tabla 27 Pregunta (Datos Generales encuesta a empleados) 

Género de los Empleados de las Cooperativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Masculino 60 45.5 45.5 45.5 

Femenino 72 54.5 54.5 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el género de los empleados de las cooperativas. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 29 Pregunta Género - Datos generales empleados 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

45%

55% Masculino

Femenino



82 
 

 

Tabla 28 Pregunta (Datos Generales encuesta a empleados) 

Edad de los Empleados de las Cooperativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 18 a 24 

años 
17 12.9 12.9 12.9 

De 25 a 29 

años 
50 37.9 37.9 50.8 

De 30 a 35 

años 
46 34.8 34.8 85.6 

De 36 a 40 

años 
12 9.1 9.1 94.7 

Más de 40 

años 
7 5.3 5.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer la edad de los empleados de las cooperativas. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 
Figura 30 Pregunta Edad - Datos generales empleados 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 29 Pregunta (Datos Generales encuesta a empleados) 

Estado civil de los Empleados de las Cooperativas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Soltero 47 35.6 35.6 35.6 

Casado 68 51.5 51.5 87.1 

Viudo 3 2.3 2.3 89.4 

Divorciado 9 6.8 6.8 96.2 

Unión libre 5 3.8 3.8 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el estado civil de los empleados de las cooperativas. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 31 Pregunta Estado Civil - Datos generales empleados 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 30 Pregunta 1 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Qué tiempo labora en la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Menos de 1 

año 
17 12.9 12.9 12.9 

De 1 a 5 

años 
74 56.1 56.1 68.9 

De 6 a 10 

años 
27 20.5 20.5 89.4 

De 11 a 15 

años 
12 9.1 9.1 98.5 

Más de 15 

años 
2 1.5 1.5 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el tiempo que labora el empleado en la cooperativa. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 
Figura 32 Pregunta 1 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 31 Pregunta 2 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Qué contrato laboral mantiene con la Cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Contrato Fijo 117 88.6 88.6 88.6 

Contrato 

Eventual o 

Temporal 

8 6.1 6.1 94.7 

Contrato a 

Prueba 
7 5.3 5.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el contrato laboral que mantiene los empleados con las cooperativas. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 33 Pregunta 2 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 32 Pregunta 4 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Según su criterio ¿En qué género considera usted que existe mayor 

vulnerabilidad de empleo dentro de la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Femenino 96 72.7 72.7 72.7 

Masculino 36 27.3 27.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer en que genero existe mayor vulnerabilidad de empleo. 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 34 Pregunta 4 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 33 Pregunta 5 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Cree usted que existe preferencia de género para que ocupe un puesto 

específico en la cooperativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 50 37.9 37.9 37.9 

No 82 62.1 62.1 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si existe preferencias de género al ocupar un puesto en 
las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 35 Pregunta 5 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 34 Pregunta 6 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿En qué rango de edad ingresó a laborar en la cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

De 20 a 25 

años 
59 44.7 44.7 44.7 

De 26 a 30 

años 
51 38.6 38.6 83.3 

De 31 a 35 

años 
18 13.6 13.6 97.0 

De 36 a 40 

años 
3 2.3 2.3 99.2 

Más de 40 

años 
1 .8 .8 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el rango de edad en que los empleados ingresaron a laborar en 
las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 36 Pregunta 6 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 35 Pregunta 7 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Cree usted que la edad que tiene ha sido un impedimento para 

participar en concurso de ascensos dentro de la Cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 19 14.4 14.4 14.4 

No 113 85.6 85.6 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si la edad de los empleados es un impedimento para ocupar  
puestos en las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 37 Pregunta 7 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 36 Pregunta 8 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Considera usted que la variable “edad” dentro de la cooperativa, está 

relacionado directamente con la vulnerabilidad del empleo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 32 24.2 24.2 24.2 

No 100 75.8 75.8 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si la edad es una variable que influye en la vulnerabilidad del 
empleo. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 38 Pregunta 8 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 37 Pregunta 9 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Cuál es su nivel de instrucción formal? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Secundaria 22 16.7 16.7 16.7 

Superior 88 66.7 66.7 83.3 

Estudios de 

4to nivel 
19 14.4 14.4 97.7 

Estudios de 

PhD. 
3 2.3 2.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el nivel de instrucción formal de los empleados  
de las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 39 Pregunta 9 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 38 Pregunta 10 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Qué cargo usted desempeña en la Cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Operativo 92 69.7 69.7 69.7 

Ejecutivo 38 28.8 28.8 98.5 

Directivo 2 1.5 1.5 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer el cargo que desempeñan los empleados  
en las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 40 Pregunta 10 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 39 Pregunta 11 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

De acuerdo a su experiencia laboral, ¿Cree usted que el no tener un 

“nivel de instrucción superior”, provoca vulnerabilidad del empleo en la 

cooperativa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 114 86.4 86.4 86.4 

No 18 13.6 13.6 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si es importante tener un nivel de instrucción superior 
(Estudios de 4to y Estudios de PhD.). 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 41 Pregunta 11 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 40 Pregunta 12 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

El tener un nivel de instrucción formal superior le ha dado estabilidad 

laboral en la cooperativa 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 82 62.1 62.1 62.1 

No 50 37.9 37.9 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si el tener un nivel de instrucción formal le ha dado estabilidad 
laboral a los empleados. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 42 Pregunta 12 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 41 Pregunta 13 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿En qué cargo laboral cree usted que existe más vulnerabilidad del 

empleo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Operativo 108 81.8 81.8 81.8 

Ejecutivo 21 15.9 15.9 97.7 

Directivo 3 2.3 2.3 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer qué cargo laboral para los empleados es donde existe más 
vulnerabilidad del empleo. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 43 Pregunta 13 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 42 Pregunta 14 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

¿Cree usted que el “Desempeño Laboral” es una variable que provoca 

vulnerabilidad del empleo en la entidad donde usted labora? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 120 90.9 90.9 90.9 

No 12 9.1 9.1 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si el desempeño laboral de los empleados beneficia la 
estabilidad de los mismos en las cooperativas. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 44 Pregunta 14 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 43 Pregunta 15 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Ha recibido usted capacitaciones para el buen desempeño de sus 

actividades 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 108 81.8 81.8 81.8 

No 24 18.2 18.2 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si los empleados han recibido capacitaciones para poder  
tener un buen desempeño laboral. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 

 
Figura 45 Pregunta 15 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 44 Pregunta 16 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Ha tenido llamados de atención por falta de cumplimiento en sus 

funciones 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 48 36.4 36.4 36.4 

No 84 63.6 63.6 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si los empleados han tenido llamados de atención en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 46 Pregunta 16 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Tabla 45 Pregunta 17 (Encuesta a Empleados de las Cooperativas) 

Finalmente, ¿Considera usted que en la Cooperativa de Ahorro y crédito 

donde labora actualmente, existe vulnerabilidad en el empleo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Si 84 63.6 63.6 63.6 

No 48 36.4 36.4 100.0 

Total 132 100.0 100.0  

Nota: Conocer si existe vulnerabilidad de empleo en las cooperativas desde el 
punto de vista de los empleados. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

 

 

 

 
Figura 47 Pregunta 17 de la Encuesta. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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4.2.2 Análisis Multivariante 

 

El análisis de datos multivariantes tiene por objeto el estudio estadístico 

de varias variables medidas en elementos de una población. (Peña, 2002) 

 

Ciertos autores se inclinan por mostrarlo como una extensión del análisis 

bivariante.2 Bajo esta perspectiva, el análisis multivariante sería el caso 

general y las técnicas univariantes o bivariantes serían los casos particulares 

de las técnicas multivariantes. (Antonio Humberto Closas, 2013) 

 

Kachigan define el análisis multivariante como la rama del análisis 

estadístico que se centra en la investigación simultánea de dos o más 

características (variables) medidas en un conjunto de objetos (personas, 

cosas o entidades). (Antonio Humberto Closas, 2013) 

 

El análisis multivariante se da cuando el investigador analiza dos o más 

variables centrándose en la relación e influencia que tienen las mismas 

logrando hallar la relación de causa-efecto, al igual que en el análisis 

univariante, el análisis multivariante utiliza ciertas herramientas para el 

proceso de la información como son; Chi cuadrado, Análisis de clúster o 

conglomerados, Coeficientes de Correlación, Anova, entre otros. 

 

Luego de la recopilación de datos, se realiza el análisis multivariante para 

conocer si las hipótesis son aprobadas o rechazadas, cumpliendo así con los 

objetivos de esta investigación. 
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4.2.2.1 Análisis de Clúster “A” 

 
Figura 48 Análisis de Clúster “A” para dar contestación Hipótesis 1 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Figura 49 Comparación de Clústers “A” para Agrupar el Clúster 3. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Figura 50 Comparación de Clústers “A” para Agrupar el Clúster 2. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Figura 51 Comparación de Clústers “A” para Agrupar el Clúster 1. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 



105 
 

4.2.3 Comprobación de Hipótesis 

 

Para la comprobación de hipótesis se usara Análisis de Clúster y 

Correlaciones de Kendall el cual permitirá analizar la relación  o la no relación 

entre variables. 

 

Al realizar el Análisis de Clúster, arrojara la comprobación de hipótesis 

directamente sin embargo al realizar el análisis de correlación de Kendall se 

utilizara el siguiente enunciado para obtener el valor de la significancia: 

 

 

Hipótesis 1: 

$%: La vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui se origina por el desempeño laboral. 

 

$!: La vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui no se origina por el desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

Aceptamos la Ho (hipótesis nula) y Rechazamos la H1 (hipótesis 

alternativa) si la significancia =< 0.01 por lo tanto no existe diferencia 

significativa por lo que se interpreta que la variable de estudio causa el 

fenómeno establecido por el investigador. (Pita Fernández S., 2001) 

 

Rechazamos la Ho (hipótesis nula) y aceptamos la H1 (hipótesis 

alternativa) si la significancia > 0.01 por lo tanto si existe diferencia 

significativa y se interpreta que la variable de estudio no causa el fenómeno 

establecido por el investigador. (Pita Fernández S., 2001) 
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Tabla 46 Comprobación Hipótesis 1 

La vulnerabilidad del empleo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

cantón Rumiñahui se origina por  el desempeño laboral. 

 Vulnerabilidad 

Según su 
criterio en 
una escala 
del 1 al 5, 
marque 

cuales son 
los 

parámetros 
más 

concurrentes 
que influyen 
para que un 
trabajador 
pierda su 

empleo en la 
cooperativa. 

(Según 
Desempeño 

laboral) 

¿Cree usted 
que el 

“Desempeño 
Laboral” es 
una variable 
que provoca 

vulnerabilidad 
del empleo en 

la entidad 
donde usted 

labora? 

Ha recibido 
usted 

capacitaciones 
para el buen 

desempeño de 
sus 

actividades 

Ha tenido 
llamados de 
atención por 

falta de 
cumplimiento 

en sus 
funciones 

tau
_b 
de 
Ke
nd
all 

Vulnerabilidad 

Coeficiente 
de 

correlación 
1.000 .243** .023 -.187* -.214* 

Sig. 
(bilateral) . .002 .780 .025 .010 

N 132 132 132 132 132 
Según su 

criterio en una 
escala del 1 al 

5, marque 
cuales son los 

parámetros 
más 

concurrentes 
que influyen 
para que un 
trabajador 
pierda su 

empleo en la 
cooperativa. 

(Según 
Desempeño 

laboral) 

Coeficiente 
de 

correlación 
.243** 1.000 -.092 -.175* -.189* 

Sig. 
(bilateral) .002 . .260 .032 .020 

N 132 132 132 132 132 

¿Cree usted que 
el “Desempeño 
Laboral” es una 

variable que 
provoca 

vulnerabilidad 
del empleo en la 
entidad donde 
usted labora? 

Coeficiente 
de 

correlación 
.023 -.092 1.000 .261** .075 

Sig. 
(bilateral) .780 .260 . .003 .393 

N 132 132 132 132 132 

Ha recibido 
usted 

capacitaciones 
para el buen 

desempeño de 
sus 

actividades 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.187* -.175* .261** 1.000 .152 

Sig. 
(bilateral) .025 .032 .003 . .082 

N 132 132 132 132 132 

Ha tenido 
llamados de 
atención por 

falta de 
cumplimiento 

en sus 
funciones 

Coeficiente 
de 

correlación 
-.214* -.189* .075 .152 1.000 

Sig. 
(bilateral) .010 .020 .393 .082 . 

N 132 132 132 132 132 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

Nota: Hipótesis 1 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Análisis 1:  

Después de revisar la correlación; Aceptamos la Ho (hipótesis nula) y 

Rechazamos la H1 (hipótesis alternativa) por lo tanto La vulnerabilidad del 

empleo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui se 

origina por el desempeño laboral. 

 

 

Hipótesis 2: 

$%: La edad es una variable que determina a una persona para que quede 

desempleada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

$!: La edad es una variable que no determina a una persona para que 

quede desempleada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón 

Rumiñahui. 

 

Tabla 47 Comprobación Hipótesis 2 

La edad es una variable que determina a una persona para que quede 

desempleada en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón 

Rumiñahui 

 Edad del 
empleado 

Según su 
criterio en 
una escala 
del 1 al 5, 
marque 

cuales son 
los 

parámetros 
más 

concurrentes 
que influyen 
para que un 
trabajador 
pierda su 

empleo en la 
cooperativa. 

(Según 
Edad) 

¿Cree usted 
que la edad 
que tiene ha 

sido un 
impedimento 

para 
participar en 
concurso de 

ascensos 
dentro de la 

Cooperativa? 

Finalmente, 
¿Considera 

usted que en 
la 

Cooperativa 
de Ahorro y 

crédito donde 
labora 

actualmente, 
existe 

vulnerabilidad 
en el empleo? 

tau_b de 
Kendall 

Edad del 
empleado 

Coeficiente de 
correlación 1,000 -,096 ,121 ,091 

Sig. (bilateral) . ,186 ,133 ,258 
N 132 132 132 132 

Según su 
criterio en una 
escala del 1 al 5, 

Coeficiente de 
correlación -,096 1,000 -,136 ,010 

Sig. (bilateral) ,186 . ,084 ,899 
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marque cuales 
son los 
parámetros más 
concurrentes 
que influyen 
para que un 
trabajador 
pierda su 
empleo en la 
cooperativa. 
(Según Edad) 
 
 
 

 

N 

132 132 132 132 

¿Cree usted que 
la edad que tiene 
ha sido un 
impedimento 
para participar 
en concurso de 
ascensos dentro 
de la 
Cooperativa? 

Coeficiente de 
correlación ,121 -,136 1,000 -,004 

Sig. (bilateral) ,133 ,084 . ,963 
N 

132 132 132 132 

Finalmente, 
¿Considera 
usted que en la 
Cooperativa de 
Ahorro y crédito 
donde labora 
actualmente, 
existe 
vulnerabilidad 
en el empleo? 

Coeficiente de 
correlación ,091 ,010 -,004 1,000 

Sig. (bilateral) ,258 ,899 ,963 . 
N 

132 132 132 132 

Nota: Hipótesis 2 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
 

Análisis 2:  

Después de revisar la correlación; Rechazamos la Ho (hipótesis nula) y 

Aceptamos la H1 (hipótesis alternativa) por lo tanto la edad es una variable 

que no determina a una persona para que quede desempleada en las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

 

Hipótesis 3: 

$%: Los trabajadores que tienen un bajo nivel de instrucción formal son 

vulnerables a perder su trabajo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

cantón Rumiñahui, si los mismos no se superan profesionalmente. 

 

$!: Los trabajadores que tienen un bajo nivel de instrucción formal no son 

vulnerables a perder su trabajo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

cantón Rumiñahui, si los mismos no se superan profesionalmente. 
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Tabla 48 Comprobación Hipótesis 3 

Los trabajadores que tienen un bajo nivel de instrucción formal son 

vulnerables a perder su trabajo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Rumiñahui, si los mismos no se superan profesionalmente. 

 

¿Cuál es su 
nivel de 

instrucción 
formal? 

(Escoja una 
opción) 

Según su criterio 
en una escala del 

1 al 5, marque 
cuales son los 

parámetros más 
concurrentes que 
influyen para que 

un trabajador 
pierda su empleo 
en la cooperativa. 
(Según No tener 

un nivel de 
instrucción 
superior) 

De acuerdo a su 
experiencia 

laboral, ¿Cree 
usted que el no 

tener un “nivel de 
instrucción 

superior”, provoca 
vulnerabilidad del 

empleo en la 
cooperativa? 

 

Finalmente, 
¿Considera 

usted que en la 
Cooperativa de 

Ahorro y crédito 
donde labora 
actualmente, 

existe 
vulnerabilidad en 

el empleo? 

tau_
b de 
Ken
dall 

¿Cuál es su nivel 
de instrucción 
formal? (Escoja 
una opción) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,015 ,033 -,109 

Sig. 
(bilateral) . ,840 ,697 ,194 

N 132 132 132 132 
Según su criterio 
en una escala del 
1 al 5, marque 
cuales son los 
parámetros más 
concurrentes que 
influyen para que 
un trabajador 
pierda su empleo 
en la cooperativa. 
(Según No tener 
un nivel de 
instrucción 
superior) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,015 1,000 -,030 -,056 

Sig. 
(bilateral) ,840 . ,702 ,475 

N 132 132 132 132 

De acuerdo a su 
experiencia laboral, 
¿Cree usted que el 
no tener un “nivel de 
instrucción superior”, 
provoca 
vulnerabilidad del 
empleo en la 
cooperativa? 

Coeficiente 
de 
correlación 

,033 -,030 1,000 -,025 

Sig. 
(bilateral) ,697 ,702 . ,774 

N 132 132 132 132 

Finalmente, 
¿Considera usted 
que en la 
Cooperativa de 
Ahorro y crédito 
donde labora 
actualmente, 
existe 
vulnerabilidad en 
el empleo? 

Coeficiente 
de 
correlación 

-,109 -,056 -,025 1,000 

Sig. 
(bilateral) ,194 ,475 ,774 . 

N 132 132 132 132 

Nota: Hipótesis 3 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Análisis 3:  

Después de revisar la correlación; Rechazamos la Ho (hipótesis nula) y 

Aceptamos la H1 (hipótesis alternativa) por lo tanto los trabajadores que 

tienen un bajo nivel de instrucción formal no son vulnerables a perder su 

trabajo en las Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui, si los 

mismos no se superan profesionalmente. 

 

 

Hipótesis 4: 

$%: El género, tiene impacto en el nivel de empleo dentro de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

$!: El género, no tiene impacto en el nivel de empleo dentro de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

Tabla 49 Comprobación Hipótesis 4 

El género, tiene impacto en el nivel de empleo dentro de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

Género 
del 

emplead
o 

Según su 
criterio ¿En 
qué género 
considera 
usted que 

existe mayor 
vulnerabilidad 

de empleo 
dentro de la 

cooperativa? 
(Escoja una 

opción) 

Cree usted 
que existe 
preferencia 
de género 
para que 
ocupe un 

puesto 
específico 

en la 
cooperativa 

Finalmente, 
¿Considera 

usted que en 
la Cooperativa 

de Ahorro y 
crédito donde 

labora 
actualmente, 

existe 
vulnerabilidad 
en el empleo? 

tau
_b 
de 
Ke
nda
ll 

Género del 
empleado 

Coeficien
te de 
correlació
n 

1,000 -,056 ,103 -,006 

Sig. 
(bilateral) . ,522 ,240 ,948 

N 132 132 132 132 
Según su 
criterio ¿En 
qué género 
considera 
usted que 
existe mayor 

Coeficien
te de 
correlació
n 

-,056 1,000 ,057 -,109 

Sig. 
(bilateral) ,522 . ,511 ,211 
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vulnerabilidad 
de empleo 
dentro de la 
cooperativa? 
(Escoja una 
opción) 

N 132 132 132 132 

Cree usted 
que existe 
preferencia de 
género para 
que ocupe un 
puesto 
específico en 
la cooperativa 

Coeficien
te de 
correlació
n 

,103 ,057 1,000 ,136 

Sig. 
(bilateral) ,240 ,511 . ,120 

N 132 132 132 132 

Finalmente, 
¿Considera 
usted que en 
la Cooperativa 
de Ahorro y 
crédito donde 
labora 
actualmente, 
existe 
vulnerabilidad 
en el empleo? 

Coeficien
te de 
correlació
n 

-,006 -,109 ,136 1,000 

Sig. 
(bilateral) ,948 ,211 ,120 . 

N 132 132 132 132 

Nota: Hipótesis 4 
Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 

 
Análisis 4:  

Después de revisar la correlación; Rechazamos la Ho (hipótesis nula) y 

Aceptamos la H1 (hipótesis alternativa) por lo tanto el género, no tiene 

impacto en el nivel de empleo dentro de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

 
Hipótesis 5: 

$%: El género, el desempeño laboral, la edad y el nivel de instrucción 

formal son determinantes en la vulnerabilidad del empleo en  las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

$!: El género, el desempeño laboral, la edad y el nivel de instrucción 

formal son determinantes en la vulnerabilidad del empleo en  las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 
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Figura 52 Análisis de Clúster “B” para dar contestación Hipótesis 5 
Nota: Se obtiene la variable “Vulnerabilidad Calculada” 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22.
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Figura 53 Comparación de Clústers “B” para Agrupar el Clúster 1. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Figura 54 Comparación de Clústers “B” para Agrupar el Clúster 2. 

Fuente: Statistical Product and Service Solutions, Versión 22. 
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Análisis 5:  

Después de realizar el análisis de clúster, nos indica que el 72% de los 

empleados opinan que si existe vulnerabilidad del empleo  y el 27% indica que 

no; Aceptando así la Ho (hipótesis nula) y Rechazando la H1 (hipótesis 

alternativa) por lo tanto el género, el desempeño laboral, la edad y el nivel de 

instrucción formal  son determinantes en la vulnerabilidad del empleo en  las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito del cantón Rumiñahui. 

 

 

4.2.4 Cruce de Tablas 

 

Se realizó un cruce de tablas entre las encuestas realizadas al personal 

de RRHH y las encuestas realizados a los empleados de las cooperativas con 

el propósito de conocer las opiniones del personal Directivo – Ejecutivo 

(personal de RRHH) con respecto a las opiniones del personal Operativo 

(empleados de las cooperativas), en cuanto al tema de estudio, obteniendo lo 

siguiente: 

 

Tabla 50 Cruce de Tablas, pregunta 3 de la encuesta 

Pregunta 3: En una escala del 1 al 5, por favor marque el nivel de 

concurrencia en que los siguientes parámetros determinan el desempleo 

de los trabajadores en la cooperativa. (Siendo: 1 Nada concurrente, 2 

Poco concurrente, 3 Más o menos concurrente, 4 Concurrente, 5 Muy 

concurrente). 

 

 

Ingre
sos 

econ
ómic
os 

Políticas 
guberna
mentale

s 

Edad 
Desem
peño 

laboral 

Géner
o 

Experienc
ia laboral 

Nivel 
de 

instruc
ción 

superi
or 

Racis
mo 

Media 
Directores 2,86 3,86 3,00 3,43 2,29 3,14 3,29 2,43 

Media 
Empleados 2,83 2,50 2,80 4,16 2,64 3,81 3,04 1,53 

Nota: Opiniones del personal de RRHH con respecto a las opiniones de los empleados. 
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Figura 55 Cruce de Bases, Pregunta 3 de la Encuesta. 

 

 

Tabla 51 Cruce de Tablas, pregunta 3 de la encuesta 

Pregunta 17: Finalmente, ¿Considera usted que en la Cooperativa de 

Ahorro y crédito donde labora actualmente, existe vulnerabilidad en el 

empleo? 

VULNERABILIDAD Porcentaje Directores Porcentaje Empleados 

Si 28,6 63,6 
No 71,4 36,4 

Nota: Opiniones del personal de RRHH con respecto a las opiniones de los empleados. 
 
 

 
Figura 56 Cruce de Bases, Pregunta 17 de la Encuesta. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIONES 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

El objetivo de esta investigación fue analizar la vulnerabilidad del empleo 

en las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el cantón Rumiñahui. Entendiendo 

vulnerabilidad como un simple hecho de existir y considerándola como una 

condición humana que nos afecta, definimos la vulnerabilidad del empleo de 

dos maneras; la probabilidad de quedar en desempleo o de salir hacia la 

inactividad, o la probabilidad de seguir laborando en un empleo de menor 

calidad. 

 

Para este tipo de estudio se establece que el uso de Likert Type es una 

herramienta efectiva para realizar encuestas porque nos facilita medir las 

actitudes y opiniones de la muestra en referencia al tema de investigación. 

 

Los resultados de la investigación arrojan que el uso del coeficiente de 

correlación de Kendall para la comprobación de hipótesis, es el mejor 

mecanismo que se tiene ya que nos permite analizar más tipos y cantidades 

de variables sin perder la validez estadística. 

 

El análisis de clúster mejor conocido como análisis de conglomerados nos 

permitió obtener un análisis estadístico más real, porque facilito agrupar las 

variables estudiadas con las opiniones de los empleados logrando encontrar 

la máxima homogeneidad en cada grupo y la mayor diferencia entre los 

mismos. 

 

La comprobación de hipótesis demuestra que desde el punto de vista del 

investigador, existe vulnerabilidad del empleo en cuanto al desempeño 
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laboral, mientras que desde el punto de vista de los empleados de las 

cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui, existe vulnerabilidad 

del empleo en cuanto a género, desempeño laboral, edad y el no tener un 

nivel de instrucción formal. 

 

Según las opiniones de los directores de RRHH, creen que hay menos 

vulnerabilidad en el empleo que lo que creen los empleados, mientras que los 

empleados creen que hay más vulnerabilidad del empleo que lo que creen los 

directores, encontrando una diferencia notable en el pensamiento de los 

involucrados. 

 

5.2 Discusiones 

 

Genero de los encuestados 

 

Se encontró que en las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Rumiñahui, con referencia al género de los empleados, el género femenino 

está dado por el 55% y es predominante ante el género masculino con un 

45%. 

 

Frente a esto se tiene que a través de un artículo de periódico presentado 

en “El Comercio”, el 57% de los empleados de la banca ecuatoriana pertenece 

al género femenino contra el 42% de empleados que pertenece al género 

masculino. (El Comercio, 2014). 

 

Nivel de instrucción Formal de los encuestados 

 

En la información que fue recogida por la encuesta nos indicó que el 67% 

de los empleados de las cooperativas de ahorro y crédito del cantón 

Rumiñahui tienen un nivel de instrucción superior, el 17% tienen un nivel de 

instrucción secundario, el 14% tienen estudios de 4to nivel y finalmente el 2% 

corresponde a un nivel de instrucción primario. 
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Frente a este perfil existe un estudio realizado en el ecuador a través de 

la superintendencia de bancos y seguros donde nos indica que el 62% del 

total de empleados de las instituciones financieras disponen de un nivel de 

instrucción superior, el 25% disponen de estudios de 4to nivel, el 8% dispone 

de un nivel de instrucción secundario y el 5% corresponde a empleados con 

un nivel de instrucción primario. (Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, 2007-2010). 

 

Factores de Vulnerabilidad del empleo 

 

La encuesta nos reveló que los factores que causan vulnerabilidad del 

empleo y que se dan con mayor concurrencia en las cooperativas de ahorro y 

crédito del cantón Rumiñahui son; el desempeño laboral que se ajusta en un 

49%, y la experiencia laboral con un 40%, mientras que los factores que no 

son nada concurrentes en causar la vulnerabilidad del empleo en los 

trabajadores de las cooperativas son; el racismo con un 69%, y el género con 

un 24%. 

 

En referencia a esto, en una investigación realizada en Perú, señala que 

ser mujer y tener características indígenas usualmente está asociado a bajos 

ingresos, empleo precario y discriminación ya que los roles que la sociedad 

asigna a mujeres y varones, puede ser factor de exclusión y de discriminación 

en el mercado de trabajo, por otro lado otro factor que causa vulnerabilidad 

del empleo en el género femenino es el nivel de instrucción formal ya que 

puede cambiar la calidad de empleo de alto a bajo. Por ende el 42,33% se 

mantiene en un empleo de calidad, mientras que el 57.67% posee un empleo 

de baja calidad. (Cecilia Garavito Masalías, 2006). 

 

Adicionalmente, otro estudio realizado en México sobre exclusión y 

vulnerabilidad laboral, señala que el 27.2% de la muestra investigada 

corrobora, que el no tener escolaridad superior esta propenso a perder su 

fuente laboral, el 32,5% menciona que el desempeño laboral inadecuado lleva 
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a la inactividad y el 40,3% considera que las políticas gubernamental provocan 

desempleo, concluyendo el autor que el desempeño laboral, la escolaridad y 

políticas gubernamentales son factores que causan  de vulnerabilidad del 

empleo en México. (Weller, 2011). 

 

Vulnerabilidad del empleo 

 

Según la información recogida nos indicó que del 100% de la muestra de 

los empleados de las cooperativas de ahorro y crédito del cantón Rumiñahui, 

el 64% indicó que si existe vulnerabilidad del empleo dentro de las 

cooperativas mientras que el 36% indicó que no existe dicha vulnerabilidad. 

 

Frente a esto se tiene que en un estudio de vulnerabilidad del empleo 

hecho en Lima, el  67% de la población piensa que existe vulnerabilidad del 

empleo en su país y el 28% indica que no existe vulnerabilidad del empleo. 

(Hidalgo, 2002). 

 

La vulnerabilidad del empleo en el mundo es alta, así lo indica un artículo 

de la Organización Internacional del Trabajo donde menciona que el 

desempleo del año 2015 se calculaba en 197,1 millones de personas y en el 

2016 se proveyó que aumentare alrededor de 2,3 millones para situarse en 

199,4 millones de personas desempleadas, por lo tanto la vulnerabilidad de 

que un trabajador pierda su empleo se eleva a 11,7%, adicional a esto indica 

el artículo que es probable que 1,1 millones de desempleados se agreguen a 

la cifra en el año 2017. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2016). 
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5.3 Posibles líneas de investigación 

 

Con respecto a este estudio, se presentan algunas líneas de investigación que 

pueden ser objeto de interés, teniendo así: 

 

• Estudio de la vulnerabilidad del empleo e ingresos en Cooperativas de 

Vivienda y Trasporte del cantón Quito o Rumiñahui 

• Estudio de la vulnerabilidad del empleo en Cooperativas de Trasporte 

Público y Privado del cantón Quito o Rumiñahui. 

• Estudio de la vulnerabilidad del empleo provocado por políticas 

gubernamentales y el no tener experiencia laboral en instituciones 

financieras del cantón Quito. 

• Estudio de satisfacción laboral en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Quito o Rumiñahui. 

• Estudio de cultura corporativa en las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

del cantón Quito o Rumiñahui. 
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RECURSOS A UTILIZAR 

RECURSOS CANTIDAD V. UNIT. V. TOTAL 
HUMANOS    
Trabajadores  $ 0.00 $ 0.00 
Entrevistados  $ 250.00 $ 500.00 
    
MATERIALES    
Esferográficos cajas $ 3.25 $ 6.50 
Hojas resmas $ 5.00 $ 10.00 
CDs unidades $ 0.70 $ 3.50 
Cartulinas unidades $ 0.10 $ 0.70 
Anillados unidades $ 2.50 $ 12.50 
Tinta impresora unidades $ 3.00 $ 9.00 
Lápices unidades $ 0.15 $ 0.30 
Borradores unidades $ 0.25 $ 0.50 
Resaltadores unidades $ 0.50 $ 1.00 
Empastado unidad $ 10.00 $ 10.00 
Instalaciones  $ 0.00 $ 0.00 
    
FINANCIEROS    
Movilidad  $ 130.00 $ 130.00 
    
TECNICOS   $ 0.00 
Sala de Entrevista  $ 0.00  
Laptop unidad $ 200.00 $ 200.00 
Impresora unidad $ 150.00 $ 150.00 
Internet  $ 0.00  
flas memory unidad $ 5.00 $ 5.00 
grabadora de voz unidad $ 30.00 $ 30.00 

 $ 1,069.00 
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PROGRAMA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividades 
Mes 

IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 
1. Elaboración del marco 
teórico-conceptual-
referencial. 

            

2. Elaboración del marco 
contextual.             

3. Desarrollo metodológico             

3.1Planificación de la 
investigación             

Problematización             

Justificación             

Establecimiento de 
objetivos 

            

Establecimiento de 
hipótesis de trabajo             

Establecimiento y 
definición de variables de 
estudio 

            

Definición de la población             

Determinación del tamaño 
de la muestra             

Diseño y prueba de 
instrumentos de 
recolección de datos 

            

3.2Trabajo de campo             

3.3Análisis e interpretación 
de datos 

            

Tratamiento de datos             

Análisis de información             

Prueba de hipótesis             

4.Comunicación de 
resultados             

 


