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OBJETIVO GENERAL

Analizar la Responsabilidad Social Asociativa de las
asociaciones textiles de la ciudad de Latacunga con el fin de
proponer una herramienta de evaluación para el Balance
Social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar problemas encontrados por diferentes investigadores con
respecto a la RSA (Responsabilidad Social Asociativa).

Establecer las bases conceptuales que sustenten la teoría de la RSA
en asociaciones textiles.

Definir aspectos metodológicos para la compilación y análisis de
datos.

Diagnosticar la RSA en asociaciones textiles de la ciudad de
Latacunga, para conocer las acciones derivadas de este proceso.

Proponer el diseño de una herramienta de evaluación para el balance
social en pro de las asociaciones textiles.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO



JUSTIFICACIÓN 

La investigación aplica conceptos de economía y finanzas , tales como
Responsabilidad Social y Balance Social, esta proporciona al público
interesado directrices para el desarrollo de sus actividades de
responsabilidad social asociativa.

Con la investigación se benefician los involucrados al poder conocer la
realizad en temas de responsabilidad solidaria en la que laboran los
mismos ,

La investigación es factible debido a los diferentes accesos existentes
hacia la información necesaria (Instituto de Economía Popular y
Solidaria-IEPS, SEPS, miembros de las asociaciones textiles), además
se cuenta con los recursos humanos económicos y materiales
necesarios.

El aporte metodológico del proyecto es el soporte que se entrega al
sector de la economía popular y solidaria en el desarrollo de sus
balances sociales



• A nivel latinoamericano según un estudio
realizado por el grupo comunica RSE, el nivel de
conocimiento general con respecto ala
responsabilidad solidaria es intermedio y existe
un grupo minoritario de organizaciones con
conocimientos básicos, se evidencia poco dominio
en estos temas .

Análisis macro

• La responsabilidad solidaria en el Ecuador en los
establecimientos textiles es irregular , es decir que
aplica parcialmente la responsabilidad solidaria
asociativa , existe segregación y diferenciación u
omisión en asuntos como preservación del medio
ambiente desigualdad social , entre otros.

Análisis meso

• Varias investigaciones han señalado que en el
cantón Latacunga la mayoría de establecimientos
no realizan practicas de responsabilidad solidaria
y en los que se realizan se lo hace de forma
empírica.

Análisis micro 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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EFECTO 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 



HIPÓTESIS 
La responsabilidad solidaria asociativa no incide
en el balance social de las compañías y
asociaciones textiles

La responsabilidad solidaria asociativa incide en el
balance social de las compañías y asociaciones
textiles.

H0

H1



Responsabilidad 
solidaria 

Es un modelo de 
gestión 

empresarial, 
mediante el cual se 

señala aquellas 
actividades que la 

empresa puede 
realizar para 

obtener un mundo 
mejor y contribuir 

con la sociedad 

Balance Social 

es un medio de uso 
constante que no se 
elabora similar al 

balance contable, sino 
que en esa se da a 

conocer los factores e 
indicadores donde se 

califica el nivel de 
responsabilidad social 
que posee una empresa 

en un alcance 
ambiental, social y 

económico. 

DEFINICIONES



METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque Mixto

Tipo de investigación Investigación de campo-
documental 

Diseño de la investigación Desarrollo de una encuesta 

Niveles de investigación Correlacional



POBLACIÓN Y MUESTRA 

ASOCIACIONES 

NÚMER

O 

Asociación de Producción Textil

“Modas y Elegancia”. 12

Asociación de Producción Textil

“Confeccionistas de San Felipe”. 22

Asociación de Producción Textil

“Hilando con Excelencia”. 21

Asociación de Producción Textil

“Luchando para Triunfar”. 15

Asociación de Producción Textil

“Emprendedores de Cotopaxi”. 10

Asociación de Producción Textil

“Manitas Mágicas”. 12

Asociación de Confección Textil

“Fuerza Productiva de Cotopaxi”. 12

TOTAL 104

𝑛 =
1.962 ∗ 104 ∗ 0.5 ∗ 0.5

104 − 1 ∗ 0.052 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
𝑛 =82

𝑛 =
𝑍2. 𝑁. 𝑃. 𝑄

𝑁 − 1 . 𝑒2 + 𝑍2. 𝑃. 𝑄



Variables de Estudio

 Responsabilidad Solidaria 

Asociativa

 Balance Social

H0 La responsabilidad solidaria asociativa no incide en el

balance social de las compañías y asociaciones textiles.

H1 La responsabilidad solidaria asociativa incide en el balance

social de las compañías y asociaciones textiles.



Conocimiento sobre 

balance social 

TotalSi No

Conocimiento sobre 

la Responsabilidad 

Solidaria Asociativa

Si Recuento 18 22 40

Recuento 

Esperado

10.2 29.8 40.0

No Recuento 3 39 42

Recuento 

Esperado

10.8 31.2 42.0

Total Recuento 21 61 82

Recuento 

Esperado

21.0 61.0 82.0

𝑒1 =
40 ∗ 21

82
= 10,2439024 𝑒3 =

42 ∗ 21

82
= 10,560976

𝑒2 =
40 ∗ 61

82
= 29,7560976 𝑒4 =

42 ∗ 61

82
= 31,2439024



O E (O-E) (O-E)^2 (O-E)^2/E

RSA SI, BS SI 18 10,2439024 7,75609756 60,1570494 5,87247387

RSA SI, BS NO 22 29,7560976 -7,75609756 60,1570494 2,02167133

RSA NO, BS SI 3 10,7560976 -7,75609756 60,1570494 5,59283225

RSA NO, BS NO 39 31,2439024 7,75609756 60,1570494 1,92540127

15,4123787

Valor gl

Significación

asintótica 

(bilateral)

Significación 

exacta. 

(bilateral)

Significación 

exacta. 

(unilateral)

Chi - cuadrado de Pearson 15.412a 1 .000

Corrección de continuidad 13.489 1 .000

Razón de verosimilitud 16.640 1 .000

Prueba exacta de Fisher .000 .000

Asociación lineal por 

línea

15.224 1 .000

N de casos válidos 82

a. 0 casillas (,0%) han esperado un recuento menor a 5. El mínimo recuento esperado es 10,24.

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2



Chi- cuadrado 

tabulado 

3,84

Chi - cuadrado de 

Pearson

15.412a

Al ser el chi- cuadrado calculado 
mayor al chi- cuadrado tabulado 
se rechaza la H0 y se opta por la 
H1



DISEÑO DE LA PROPUESTA 

la propuesta está enfocada a desarrollar una herramienta de evaluación para

el balance social y a su vez la responsabilidad social asociativa mediante

indicadores cuantitativos y cualitativos

BENEFICIARIOS 

Socios de las asociaciones textiles de Latacunga 

TITULO

La propuesta es un “Simulador de un modelo de balance social para las 

asociaciones textiles”.

DISEÑO DE LA PROPUESTA 



Objetivos
Objetivo general

Elaborar un modelo simulador de un modelo de balance social

mediante los indicadores propuestos por la superintendencia de

Economía Popular y Solidaria para mediar el cumplimiento de

responsabilidad solidaria asociativa de las asociaciones textiles del

Cantón Latacunga.

Objetivos específicos

Identificar aspectos inherentes al sector textil relacionados con el

desarrollo del balance social

Generar indicadores y estándares de aceptación de los mismo que

permitan la medición e identificación de los niveles de responsabilidad

solidaria asociativa

Desarrolla un modelo de balance social automatizado

Ejecución de un ejemplo aplicativo



El propósito de este simulador es
facilitar a las diferentes
asociaciones textiles la evaluación
de sus balances sociales y a su
vez la evaluación de la
responsabilidad solidaria
asociativa con la finalidad de que
observen sus respectivas
fortalezas y falencias con el afán
de corregirlas o mejorarlas.

Además esta herramienta es una
guía sobre la cual pueden basarse
las diferentes entidades de control
para realizar sus respectivos
monitoreos con respecto a la
responsabilidad solidaria a
asociativa en las asociaciones
textiles

Justificación



CONCLUSIONES 

• Los establecimientos textiles si tienen mercado y clientela dentro del

cantón Latacunga se ven un poco afectadas por la crisis que atraviesa el

país pero se mantienen estables dentro del mercado.

• Una minoría de los socios no consideraban que se sea beneficioso

asociarse, preferían trabajar solos.

• Los miembros de la asociación desconocen sobre que es un balance social,

como se lo elabora y como se aplica.

• La mayoría de los miembros de las asociaciones no saben cómo funciona

la responsabilidad solidaria asociativa y como se la práctica dentro de las

asociaciones

• La mayoría de las asaciones textiles tiene poco compromiso con la

comunidad ya que no considera importante realizar programas de

interacción con ella.

• Las asociaciones emiten el cuidado del medio ambiente dentro de la

responsabilidad solidaria.

• Pocas asociaciones practican la responsabilidad social y lo hacen solo con

el conocimiento básico que ellos tienen.

• No existe una amplia educación sobre responsabilidad asociativa solidaria

ni balance social en las asociaciones textiles.



RECOMEDACIONES

• La superintendencia de Economía Popular y Solidaria debería realizar

capacitaciones a las asociaciones existentes en el cantón sobre que es

responsabilidad solidaria asociativa y sobre la importancia de su práctica, si

mismo sobre la elaboración de un balance social.

• Se debería obligar la elaboración de un Balance Social para las

asociaciones existentes.

• Los empleadores tomen en cuenta otros aspectos aparte de la remuneración

salarial con el fin de buscar el bienestar de sus trabajadores.

• La superintendencia de Economía Popular y Solidaria debería impulsar la

realización de auditorías ambientales a las asociaciones.

• Se debe implementar multas y sanciones a las asociaciones que no cumplan

con la responsabilidad solidaria.


